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SUBSIDIOS
Otórgase un subsidio extraordtna*

rio a las pergonas que, corno

consecuencia de su intervencióa

en el conflicto con el Reino Uni-
do de Gran Bretaña e Manda det
Norte, en el Teatro de Operácio-..

nes del Atlántico Sur y en la

Zona de Despliegue Continental,

resultaren con una inutilización

o disminución psicofísica perma-
nente, como así también a los

deudos de las personas fallecidas.

Buenos Aires, 11 de noviembre de 1932.

Excelentísimo
Señor Presidente
de la Nación:

TENGO el honor de dirigirme al Primer
Magistrado, con el objeto de someter
a su consideración el adjunto pro-
yecto de ley, mediante el cual se
otorga un subsidio extraordinario a
las personas que, como consecuencia
de su intervención en el conflicto

- con el Reino Unido de Gran Breta-
ña e Irlanda del Norte, en el Tea-
tro de Operaciones del Atlántico'

.
Sur y en la Zona de Despliegue
Continental, resultaren con una
inutilización o disminución

, psicofí-
sica permanente, como así también
a los deudos de las personas falleci-
das,

La medida que se propicia tiene el
carácter de una compensación ex-
traordinaria dado que tal carácter
revistieron las causas que lo provo-

, can.
El Fondo Patriótico Malvinas Ar-
gentinas, fue 'la expresión solidaria
dé nuestro pueblo que, identificado
con la empresa, contribuyó tanto es-
piritual como materialmente a sol*
ventar el esfuerzo realizado, por lo
tanto nada mas apropiado que des-
tinar el remanente del mismo para
¡posibilitar el cumplimiento de los
fines perseguidos por la iniciativa.
Al acudir en auxilio de quienes se)

han visto afectados para el desem-
peño de sus actividades, como asf
también respecto de aquellos que
sufrieron la pérdida de un familiar
la medida realiza y plerüfica loa
ideales generadores del Fondo Pa-
triótico, ya que será la comunidad,
toda quien demuestre su agradeci-
miento respecto de quienes no du-
daron en ofrecer su vida en defensa
de la soberanía nacional.

Dios guarde a Vuestra Excelencia,
*

Julio J. Martínez Vivot

LEY N° 22.674

Buenos Aires, 12 de noviembre de 1982.-

EN uso de las atribuciones conferida»
por el artículo 5<? del Estatuto par*
el Proceso de Reorganización Nacio-
nal.

El Presidente
de Í,a Nación Argentina
Sanciona y Promulga
con Fuerza de Ley:

ARTICULO 1* — Toda aquella peñmuí
que resultare con una inutilización o dis-
minución psicofísica permanente, como
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consecuencia do .su intervención en el
conlJiclo con el Reino Unido de Gran
Bretaña c Irlanda del Norte, en el Tea
tío cíe Operaciones del Atlántico Sur, y
en Ja Zona de Despliegue Continental,
tendrá- derecho a un subsidio extraordi-
nario que se otorgará, previa comproba-
ción de las circunstancias que determi-
naran los hechos, mediante las actuacio-
nes que al efecto serán labradas en el
ámbito militar correspondiente.

Si como consecuencia de dichas accio-
nes se hubiera producido el fallecimiento
de esas personas, el subsidio será conce-
dido a sus respectivos causa-habientes.

ARTICULO 2? — Los montos a liqui-
dar serán los que resulten de multiplicar
el haber mensual del grado de Teniente
General o equivalentes, vísente a la le-
cha de efectuarse la liquidación por el
coeficiente Diez (10).

El otorgamiento del subsidio se a jus-
tará a las siguientes condiciones y requi-
sitos:

a) En los casos de fallecimiento o in-
capacidad psicofísica para el trabajo
en la vida civil del sesenta y seis
por ciento (6G%) o mayor, corres-
ponderá liquidar el cien por eicnfco
(100%) del monto resultante de la
aplicación de lo indicado en el pá-
rrafo anterior.

b) En los casos de incapacidad psicofí.
sica para el trabajo civ la vida civil
menor del sesenta y seis por ciento
(66%) corresponderá liquidar el sub-
sidio indicado en el inciso anterior,
reducido de acuerdo a la siguiente
escala:

Por Ciento p r Ciento
de Incapacidad a Liquidar

BOT.ETÍK OT^{^^1arks 10 dr noviembre de 19S2

1 a 9%
10 a 19%
20 a 29%
30 a 3D-;.

40 a 49%
50 a 59%

60 a 65%

30%

40%
50%

«0%
70%
80%
D0%

ARTICULO 3? — En caso de fallecí,
miento tendrán derecho a percibir el
subsidio que establece la presento ley,
los deudos que a ese momento reúnan
lo.s requ-sitos del artículo 82 de la Ley
N" 19.301 1 Ley para el Personal Militar);
artículo 101 de la Ley N<? 19.349 (Ley
de Gendarmería Nacional), articulo 13
do la Ley número 12.992 (Sustituido
por Ley número 20.231), Régimen
de R: tiros y Pensiones del Personal de
Policía de la Prefectura Naval Argentina;
artículo 33 de la Ley N"? 18.037 (t.o.
1976); o articulo 26 de la Ley N? 18.038
(t.o. 1980). El subsidio se liquidará con
arreglo al orden cxcluycntc y distribu-
ción establecidos en los artículos 86 y
87 de la Ley N? 19.101, 105 y 106 de la
Ley W 19.349, 17 incisos a) y b) de la
Ley N? 12.992 (sustituido por Ley Nro.
20.281), artículo 41 de la Ley N" 18.037
(t.o. 1976) y articulo 29 do la Ley
N? 18.038 (t.o. 1980), según sea el régi-
men orgánico en el que estuvieran com-
prendidas las persona» mencionadas en
el artículo 1"?.

ARTICULO 4? — Cuando no existan
deudos con derecho a la percepción del
subsidio sesún queda establecido en el
articulo anterior y en casos debidamente
fundados en razones de amparo y segu-
ridad social, el Poder Ejecutivo, a pro-
puesta de los respectivos Comando.» en
Jefe do las Fuerzas Armadas, podrá
otorgar el subsidio a otras personas no
contempladas en la presente ley.

ARTICULO 5' — Las disposiciones con-
tenidas en la presente ley se aplicarán
con carácter retroactivo a partir del 2 do
abril de 1932.

ARTICULO G* — El subsidio otorgado
por esta ley no puede ser objeto de em-
bargo, y goza de todas las franquicias
y privilegios acordados al crédito por ali-
mentos.

ARTICULO 7* — El subsidio otorgado
por esta ley es solamente incompatible
con los beneficios determinados en el
articulo 116 de la Ley N? 19.349 y los
del artículo 2? de la Ley W 20.281, de-
biendo en este caso manifestar el bene-
ficiarlo la opción correspondiente.

ARTICULO 8? — Las erogaciones que
resulten de la aplicación de la presente
ley serán atendidas con el saldo rema-
nente del "Fondo Patriótico Malvinas
Argcntüías".

ARTICULO 9' — Comuniqúese, p.tblf-

quese, dése a la Dirección Nacional del
Registro Oficial y archívese,

BIGNONE
Jallo Jt Martínez Vivoi

riUESrüDL'S OKICIAUIS

Declárame huéspedes :> Tidales al
Miiii.\ln*-rle' H daciones Interiores
de la Repúbliea del Iv.-uador y
miembros -de mi comitiva.

DECR ETO
iV> J.JÍJ0

B.s. As,, IZ.11,112

VISTO ]¡i próxima Urdida ;il país de Su
Excelencia el señor Ministro de Re-
laciones Exteriores de la República
del Ecuador, Dador Luis Valencia
Rodrigue/, y miembros de tai comiti-
va, entro el 1? y cj 3 de diciembre do
1032, Jo aconsejado ñor el Ministe-
rio de Relaciones E:;lrnoi<\s y Culto.
y

:

CONSIDERANDO:

Que dicha visita, responde a la in-
vitación (iu (í ti; fuera lnri>i'il;u|;t opor-
tunamente por el Gobierno argentino.
Que su presencia en la República
significara un nuevo paso en las rela-
ciones bilaterales que, a no dudar-
lo, permitirá consolidar ¡os ya tra-
dicionales vínculos de amistad y coo-
peración entre ambos países.

I
Por ello,

El Piir.smrNTr;

Dli LA NauÓN Aki.JN 1 l\T A
Dlcklta:

¡ Artículo 1? — DecUuan.se huéspedes
Oficiales del Gobierno argentino mien-
tras dure su permanencia en el 'país a
Su Excelencia el señor Ministro c( u Re-
laciones Exteriores de la República del
Ecuador, Doctor Luis Valencia Rodríguez
y miembros de su comitiva.

Arl. 2? _ Comuniqúese, publtquese. dé-
se a la Dirección Nacional del Registro
Of'cial y archívese.

LíGNONE
Juan IC, Asuirro 1,amuí

JUBILACIONES' Y JMÍNSION15S

Increméntanse a partir del I
o de

noviembre de 19f>2 los haberes de
las prestaciones jubilalorias y
de pensión a cargo de, las Cajas
Nacionales de Previsión.

DECRETO
N? 1.201

Bs. AS., )2;11¡(J2

VISTO las Leyes Ni'fls, IS.tm f|.o. 1.T7Ü)

y IB. 033 i.t.o.lOSOí, y

CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con la variación es-
timada del nivel general de las re-
muneraciones producida con relación

* a -la que se tuvo en cuenta para es-
tablecer la moviddad anterior, dis-
puesta por Decreto N? 747, del 24
de setiembre de 1982, y lo determi-
nado por los artículos ¿3 de la Ley
N*-' 1H.037 (t.o. 1Ü7G) y M de ¿la

• Ley N" 13.038 (.t.o. 19H0), con es-
políele Incrementar a partir del 1''

do noviembre de 1932 los haberes de
las prestaciones .jubilatorins y de
penfíión a cargo de la.s Cajns Na-
cionales de Previsión, cerno también
establecer el indico de C(,rrerr¡ón a
aplicar para la determinación del
haber de los afiliadas que cesaren
en la actividad a partir del 31 de
octubre del uño en curso.

Que rn función de lo 'preceptuado
por el a liicuio 7tí de la Ley número
18.037 (t.o.lüííi), se considera opor-
tuno lijai uu incremento mayor res-
pecto de ' las prestaciones jubilato-
rias y de pensión cuyo haber se en-
cuentre establecido en base a fór-
mulas de determinación del mismo
previstas civ disposiciones videntes
con anterioridad al 1^ de cuero de
19ÍJ9, y que encuadren en la.s nor-
ma.'» do la Rrsnlución N"? 7J8¡7tt de
la ex decretaría de Estado de Segu-
ridad Social,

Que r] Decreto N? 04180 fijó uñ ha-
ber diferencial para la asignación fa-
miliar por cónyuge de los beneficia-
rios del réclm:n nacional de jubi-
laciones y pensiones, cuyo monto
fue increinrntado poíteriormenle.
Que a mérito de lns razones enro-
sadas en los considerandos del de-
creto precedentemente citado, so es-
tima conveniente proseguir con la
pob'ticu que guió el dictado del mls-
m •.

lio.

El. 1*¡: > sidi \ I r

nr i .\ \u n>\ AiuaMrXA
1 h < 1. 1 c.\:

"Vrtíeiili» 1? — Tncreménfanse en un
diecisiete por ciento '17^) loe haberes
ue las prenfacioiKs jubllatorias y de
pensióM a cargí» de las Caja.s Naciona-
les de Pi\ visión.

Dicho ineremento será d* 1 veintidós
p.ir cifMío «22 ;:) en el caso de ¡o..¡ habe-
res de h\-\ ¡ir. slacioiies jubilatuim.s y de
|)íii-i()ii (¡ko rnnuulren rn las disiiusl-
cicnes de Li I;: solución N" 72(i 78 de la
ex y¡ i-- '.uta (i.j Estado de Seguridad
tice;.-].

AU. '! ' --- T.-:: inerenirntíií dispu: ;.t.os

en et :i:ii'i!o ovecedentc le". :''*i a par-
tir de! i oí: niviembie de 1932 y so
apUcariin sob¡-;¡ M haber que corr. s¡;nn-
diere jJfM-'inh al ;)1 ele ori.ubrc del mis-
1110 .'ni'». .

Arl. 3" — ElOvanse a partir del 1'.* do
noviembre de ií>¡¡2 lo.s h liberes meiisua-
les minnnus de las precaciones ncor-
d;id;is o ¡1 acmihu' por las Cajas Na-
cionales de Pif\ i.'.ii'm, a Jo:- .siguientes
montos:

.fubiíac'íilies, <
>xeeptn la

anl.iripada Jtara la mujer S :t ,:27íi.(lt)0

Pensiones y jubilaciones
anticipada para la mujc'i' S2.B43.10o

Arl. I" — lncrcmenla.se en la suma de
cuatrocientos mil pesos tS 100.000) el

monto de la asignación por cónyuge de
los beneficiarios del ré-imen nacional de
jubilacionc:- y pensiones.

El monto fijado precedentemente que-
da sujeto a lo.s coeficientes que corres-
pondan de acuerdo con los articulos 18
cié la Lev N* 18.017 U.o. 1974) y 3

n del
Decreto Ñ9 25|01.

El incremento di.spue.slo en este ar-
tículo regirá a partir del 1" de noviem-
bre de 1982.

Art. 5* — A partir del 1? de noviembre
da 1982 el haber máximo de las jubila-
ciones otorgadas o a otorgar por las Ca-
jas Nacionales de Previsión incluida la

movilidad establecida por los artículos 53
de la Lev N? 18.037 tt.o. 1976) y 3D de
la Ley N? 18.038 tt.o. 1980), f.crá de die-
cisiete millones quinientos noventa y
ocho mil trescientos ochenta y dos pe-
sos i'S 17.598.382) mensuales.

Art. fi? — Fíjase a partir del V de no-
viembre do 1932 rn la suma do un millón
novecientos noventa mil ciento setenta
pesos (S 1.900.170) mensuales el haber
mínimo de las pensiones graciables y de-
más prestaciones no contributivas y el

haber de las oensioue.s a la vejez y por
invalide/., que se atiendan con Imputa-
ción al articulo 9> de la Ley N* 18.820.

Art. 7? — Excluyase de lo dispuesto en
el artículo 1? a las jubilaciones y pen-
siones acordadas o a acordar por aplica-
ción de la Ley N" 18.4G4, sus modifica-
torias o complementarias.

Art. 8'-' — Establécese en 1,5444 el ín-

dice de corrección a que se refiere el

articulo 53 de la Ley N? ,18.037 (t.o.

1976), a aplicar para la determinación
del haber de las jubilaciones de los afi-

liados nue eesarcr a partir del 31 de oc-
tubre de 1932. A la suma resultante so

le adicionará la de un millón ciento once
mil quinientos pesos (S ] .111 .riO).

Art, W ~ Para la aplicación del pre-
sente decreto el complemento a míe ha-
ce mención el artículo 7? del Decreto
N*> 595,82 se considerará como haber ju-

bila torio _o de pensión, según correspon-
da. Las littuidP.cioi.ies y transferencias
pertinentes se efectuarán con su ¡colón a
las normas del citado art'culo, en la for-

ma deternvnada en el articulo 9" del De-
creto N? ] ,500181.

Arl, 10. — La Subsecretaría: de Segu-
ridad Social queda facultada pnra dic-

tar las normas interpretat'vas y comple-
mentarias del presente decreto.

Art. U. — Comuniqúese pubh'nuese,

dése a la Dirección Nacional del Regis-
tro Oficial y archívese.

BIGNONE
Adolfo Navajas Arluza

OHCAN1SMOS BINACIONALES

Desígnase Delicado Arjícnlino

ante la. Comisión Aclminisli adora

tic! Río tic la Piala, en represen-

tación del Ministerio de Belaeío-

nes Exloriorcs y Culto,

DECRETO
X? J.030

14 j. As., li7¡10J)2

VISTO que la actual representante del

Mini.ílcrio de Relaciones Exteriores

y Cultn en la Dclcfíación Argentina
ante la Comisión Administradora del

Río de ]a Plata, Consejero do Em-
bajada Da. Susana Sara Grane de
Dabinovic, fue trasladada a prestar
funciones en el exterfor, y
CONSIDERANDO:
Que es necesario proceder a rcem-
p'a/nr a dicho funcionario por otro
miembro del Servicio Exterior Uc la

i Nación, a fin de mantener ]a repre*
!

sent ación de la Cancillería ante v
i menctunado organismo binador

!
Por ello,

Va, Piu smiiNiic

un la Nación A iu a:\-n na
Dr culta:

Artículo 1* — Desígnase Delegado Ar-
gentino ante la Comisión Administrado-
ra del Rio de la Plata, en representación
del Ministerio de Relaciones ExLcriorcs
y Culto, al señor Ministro Plenipotencia-
rio do Secunda Clase, D. Fernando Pc-
tiella.

Art. n» _ Comuniqúese, publiquen dé-
se a la Dirección Nacional del ReyíüU-o
Oficial y archivóse.

BIGNONE
Juan 11. AruIitc LauarI

Vr>y

IMSTÍTT'TO NACIONAL 1>E OUKAS
SOC'IAMIS

OIUÍAS SOCIALES '

"Orín ntíunscv tpn* c] mes en nue
se produce el dülraclo no d¿he
ser considerado para el cálculo
de aportes y contribuciones a
cargo del IusÜUUo Nacional de
Obras Sociales.

RESOLUCIÓN
N° l.íJSt)

Bs. As.,li;il|82

VISTO el Decreto N? 1.502|B1, la Rr.so.
lucióu m r.G30;81 — M.A.S. v m
Resolución Nf 2.12Ü.Ü1 — M.A.S.'; y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 4? del Decreto Nro.
l.Suüjfii especifica que el Inhumo
Nacional de Obras Sociales tomar»!,
a .su caifío c ingresará a las respec-
tivas Obras Sociales los aportes y
contribuciones correspondientes a
los trabajadores comprendidos por cu-
cha normativa, por el periodo uu«
exceda del pluzo establecido en el
articulo 8*, inciso a) de la I/cy Nio.
122.2fi9.

Que la Resolución N<? 2.12C|01 — M.
A.S.. autoriza a la autoridad de air-
eación a resolver los supuestos ;-' >

previstas en ella.

Que se estima necesario clarificar el
origen do los fondos por aportes y
contribuciones do los trabajadores
despedidos en lecha que no coincida
con Ja de finalización del mea do
que se trate.
Que el articulo 8 inciso a) de la Ley
N'.' 22.209 establece que los trabaja.
dores que se hubieran desempeñado

N
en forma continuada durante mas
de tres t3) meses, mantendrán su
calidad de beneficiarios durante un
periodo de dos (2) meses, contados
desde el distracto, sin obligación tic

' efectuar aportes.

Por olio,

El Directorio

del Instituto Nacional

de Obras Sociales

Resuelve:

Articulo 1? — Que el mes en que- se
produce el cd.strncto no debe ser consi-
derado para ei cálculo de aportes y con-
tribuciones a caigo del Instituto Nacio-
nal de Obras Sociales en virtud del ar,
tículo 4? —secundo párrafo— del Decre-
to N" 1.502(81.

Arl. '¿" — Rerd.stre.se, comuniqúese, pu-
bliquese en oí Boletín Oficial, dése a x-,

}

Detección ui.scal del Tribunal de Cura-
tas do la Nación en este Instituto Na.
cionul do Obras Sociales y archívese.

Arturo G. Ccnleno
.í-'i/íc'A. Van Tliicnen
Carlos A. ílurros
Adolfo Stcl

SI'X'KGTAR-IA »E COaiERClO

U15LACIONES CO\ÍERCIALES
Y CULTU1ÍALKS

Recnnócesc a la Cámara de Co*

niereio Ar^enlíno Arabo C.C.A.A.
como entidad representativa de
los intereses comerciales privados

dcí los pueblos que invoca en .sus

es tal ti los.

RESOLUCIÓN
N*.» 25(í

B.s. As., 10¡11¡82

VISTO el Expediente N? 33.216 02 S.C. \w
el cual se informa a esta Secreta >:a.

de Comercio acerca de la exírt^n"'*
de la Cámara de Comercio A.^vu.
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tino Árabe C.C.A.A., con domicilio
legal en la calle Montevideo 513, Pl-

*^\SO 6" de esta Capital Federal, cutí

'personería jurídica otorgada poi Du-
creto del 5 de Junio de 1931 y .su-

cesivas modificaciones a .su cslaiiuo
social aprobadas por la Inspección
General de Justicia en dislinias opur.
tunichides, y lo propuesto a ís. (i2
por ia Dirección Nacional de Pro-
moción Comercial, y
CONSIDERANDO;
Que del estatuto social de la Cáma-
ra reí crida surge que es su objcio
coadyuvar al aciecemamicnto do ¡as
relaciones comerciales y culiura.es
con les pueblos cíe los panes áratics,

lo cual merece el apoyo de esta Se-
cretaria de Comercio para íaciih.ir
su participación en el ejercicio del
derecho tic peticionar a Ja.s auLorkla.
des oem'm el articulu 14 üc la Cons-
titución Nacional, con el íin de u lí-

der n¡ ioyro de objetivos de piu^rc-
so y mejoramiento de la calidad de
vida de lo.s pueblos por lu.> cuales
esta interesada.
Por c:lu,

El Secretario

ü* Comercio

Resuelve:

' Articulo 1" — Reconócese a la Cuma.
7¡a de Comercio Argentino Árabe C.C.A.A.
9bmo ent dad rcpre-enlaliva de los in-
tereses comerciales privados de les pue-
blos que invoca en sus estatutos,

Art. Jí" — Comuniqúese, publiquese, dé-
se a la Dirección Nacional del Rcyistro
Oficial y archívese.

Alberto A. l-'raKtiio

¡VIINISTEKIOS DE TRABAJO
V DE ECOWOAUA

SALAIUOS
lU'inimciacioiu-.s pura rl personal

do la Jílinprr.su (luí lisiado Admi-
nistración Ckuu/i'nl do Puertos,

RESOLUCIÓN
CONJUNiA
N* ¿rt7

v

rv-
:

i5s

Bs. As, 4,. i,rt2

.VISTO .os articulo-; tt'-> y 12 del üeeielo
N u 4ó-j de fecha ¿\> de ¡ikohu \ñ-, 11).. J.

moo.ucado i>or el ucciuo N" GHB oe
fecha ¿¿ de scWcminc de VJÜ2. y

• CONSIDERANDO:
"*-'"' Que ia mcLodulu>;ia propuesta para

incrementar los adicionales previs-
tos por ci articulo tí

1

' dei iiicncaiii ni-

do uecreio a regir en la mnpiesa del

Eutado Administración General ele

Pueiius importan la aplicación ade-
cuada de esa disposición a jas catac
tensi.cas del rcginieii remuneíaio-
rio v.yviitc en d.cba empresa, de
conformidad con lo estabieciuo por
el aruculo 12 "in fine" de aquel tex-

to legal.

Que i'is Ministerios de Ecomuina y
Oe Trabajo están facultados liara

eiectuar ia adecuación' de la aplica-

ción del telendo articulo 8" en los

Oigumsmos Fúndeos, empresas y so-

ciedades del Estado, y suciedades con
puiucipaeióu mayoi ituria estatal,

cuáquera fuere su forma jurídica,

en los que su régimen sa.arial be

encuclilla sujeto a convenciones Co-
lee! ivas de Trabajo, atento la previ-
sión establecida por el articulo 12,

último párrafo, antes aludido.

Que ¡i los efectos de mantener la re-

lación originalmente existente entro
los salarios básicos de las Conven,
clones Colectivas de Ti aba jo Nros. 171

75 "E", 24 75 "E" y K>4 lo y los adi-

cionales establecidos en las mismas,
determinase que para la Convención

.Colectiva de Trabajo N" 10-1,75 el

'•Incremento dispuesto por el «riiculo
1" del Decreto N" 6¡j<¡,82 se aplicara
en un (10 % { sesenta por cíenlo) so-
bre dicha remuneración bás.ca.
Que dicho poreentuje corresponde a
la relación existente al 31 de agosto
de 1ÜK2 enlre los salarios básicos do
la Eeala d'e la Empresa stc.nalai,a

del rclerldo Instrumento convencio-
nal y lc> rubios no adicionales que,

completando ]¡» remuneración total,

no intiman dichos salaries batióos.

Por filo:

Los MinUtios

de Ti ahajo y Economía

lCfsuelvpn:

' Articulo 1" — Determinar de eonfor.

tnldnd al ordenamiento cscalaíonario es-

tablecido en la Convención Colectiva de
Ti abajo N" lli4

t
7í> del persona] de Direc-

ción de la Empresa del Estado Adminis-
tración dineral de Puertos, que el ln

cremento dispuesto por el articulo i? d«'l

Decreto N ü «118,82 se aplicará en un 60 ',:.

frésenla por ciento» pobre la remunera-
ción ¡i.-iunaila como parte fija básica de
las correspondientes escalas salariales vi-

«entes al 31 de agosto de 1982,

Art. ?J — Autoriza! a la Empresa del
Estado Administración General de Puer-
tos de conformidad a lo establecido en
el artículo B" del Decreto N" 4'ju 82, a

incrementar a partir det l
1
-
1 de setiembre

de 1982 los adicionales establecidos en
las Convenciones Colectivas de Traba-
jo Nros. 11 'Id "£,'', 24.75 "E" y 1114,70 y
con respecto al personal comprendido
en las mismas, que se detallan en anexo
adjunto formando pane de la presente
resolución.

Avt. 3" — Registróse, comuniqúese, dé-
se a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y arelo vc>e.

Wi-hlic
Vitiaveirán

EMPRESA DEL ESTADO
Ai»..iii^i.>Ti!Ai fo.\ general

DE Pl'EUTOS

LoHv.netón Colectiva «le Trabajo N" 2-1 ¡75

'.Jü
1

' — Unión Icrmviariü.

Art. 41 — Antigüedad
Art. 42 — Prcseuiísmo
Art. 42 — Bonificación por Titulo Pio-

íe-íonal
Art. 45 — Indemnización por desgaste de

hería mientas
Art. 46 — Por Zona Tría
Art. 47 — Bonificación por Quebranto de

Caja
Art. 50 ~~ Viáticos
Art. 58 — Pases y Movilidad.

Convención Calecí iva tic Trabajo N" 17|75

"E" — Sociedad La Fraternidad.

Art. 17 — Capacitación
Art. 48 -- Antigüedad
Art. 4S) — Presen i isnio

Art. 50 — Bonificación por titulo profe-
sional

Art. 53 — Viáticos
Art. 61 — Pases y Movilidad

Convención Colectiva de Trabajo N™ lfilt

75 — Asociación Personal de Dirección

de los Ferrocarriles Argentinos

Art. 25 — Bonificación por antigüedad
Art. 26 — Bonificación por Presen tismo

Art. 27 — Bonificación por Titulo Pro-
fesional

Art. 29. — Zona Fría
Art. 32 — Viáticos
Art. 28 — Pases y Mevilided.

CONCURSOS

ANTERIORES

MUNICIPALIDAD DE LA
r.njDAD DE BUENOS AIRES

BANCO DE LA CIUDAD
DE BUENOS AIlllíS

Llámase a Concursa Público de Ante-

cedentes de Empresas a rícetos de se-

icccionnr aquellas que estén en condi-

ciones- de cotizar la ejecución y provi-

sión de mobiliario para el denominado
Sistema de Ajuste Alzado Relativo. En
el Edificio Florida de su Casa Matriz,

ubicado en la calle Florida 302 de esta

Ciudad de Buenos Aires y sucursales.

Los respectivos pliegos de condiciones

se encuentran a disposición de Jos inte-

resados en el Departamento de Compras,
Florida 302. 2" pifo. T.E. 4G-6GG3 y 45-5711

de 10 a 16 horas.
Fecha de Apertura: 29¡ll

t
82 a las 12

horas.

c. 8¡ll N n 8.087 V. 17¡11 ¡Í.-2

REMATES

OFICÍALES

NUEVOS

MINISTERIO DE ECONOMÍA

BANCO DE LA
NACIÓN AlíCENTINA

El Banco de la Nación Argentina, Su-
cursal El Colorado 'Formosa), a reque-
rimiento judicial en Expíe. N" 781-191H).

•Juzgado de Primera Inst.uuia en lo Ci-
vil y Comercial de la Séptima Nomina-
ción de la ciudad de Pve.sistencia tPruv.

del Chaco), Secretaria N" 7, Juez» Dr¿».

Yolanda Urrutia dn Rajoy. comunica por
tret; días que el martiliero Felipe Buv-
yaUe, rematará el día 27 de noviembre
de 19B2 a horas 11 en la Localidad i¡«-

villa Dos Trece, Solar *b" de la Manza-

na N" 14: Un inmueble compuesto pol-

la totalidad dei Solar "b" uta usía na isro.

14 de Villa Dos Trece (Formóla; que
mide 22, .0 mis. de líente al norte y Sur
por 3H mis. en sus ladoj, Este y Oeste
o sean t>^5 mts. cuadrados, con todo lo

clavado, plan'.ado y eduicado consisten-
te en uiu casa con dos salones, cuatro
piezas, cocina, buho insta iado, galena
cerrada, pared de nuunposvevia y pibO

de mosaicos, ciclón azo de tergopoi y
chapituur, con luz, agua corr ente y muro
en lodo el pcrimeUo, todo en el esiado
en que se encuentra. Adeuda por im-
puesto inmobiliario 5¡ 3. f2'<¡.753 al 3oit>¡

«2. Por ' Impuestos Municipales pesos
2.779 000 al 21¡5|82. Base: $ 135. 000. 000.
Seña: 20 '.; . Comisión: 3 ',;.. Contado y
mejor pesiar. La posesión se hará efecti-
va una vez abonada la totalidad del pre-
cio, dentro de lo.s diez dias de la Su-
basta. Se deja expresamente establecido
que el U.mco no responde por evicción ni

saneamiento de titulo. As mismo .se deja
constancia que el resultado del remate
queda supeditado a la conformidad del
Banco de 1« Nación Argentina y que el

mismo se practica a requerimiento judi-
cial. •

Ej Colorado tFonnusu), 3 de noviembre
de 19U2.

$ l.OiíO.OCO e. 1B¡11 NV 33.750 V. 13,11 ¡ií3

MINISTERIO DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS

Secretaría de Eneiüiu

YACIMIENTOS
PE i KULH EltOS FISCALES

Por dos dias; Yacimientos Potrolifcros
Fiticale:» ha dispuesto la venta medíame
KubaMa pública, por intermedio dej Ban-
co Municipal de La PluU, de diverso*
elementos de su propiedad, que se eu-
cuentrun en condición de rezago. Los ma-
teriales serán exhibidos en dependencias
de: Planta de Almacenaje Barranqueras,
Avda. Gral. Mosconi N" GOt), Peta, del

Chaco; Pl.tnta Almacenaje Santa Fe;
Destilería San Lorenzo; Planta Almace-
naje San Lorenzo; Pcia. de Santa Fe,

Divisional Córdoba: Independencia y Ca-
seros; FíanUí Almacenaje Monte Cnslo,
Pcia. de Córdoba; Destilería La Plata,

Playa de Remates; Playa del Sector In-
geniería de Obras; Distrito Buenos Aires,

lindando <¡Tiro Federal La Plata; Geren-
cia de Transporte Marítimo y Fluvial,

Puerto La Plata; Taller Naval, lado Be-
ri.'-so; Pedro de Mendoza y Patricios, L«t

Boca. Capital Federal: Laboratorio Flo-
rencio Várela. Km. 21.500; Planta de Al-

macenaje Dársena Sud. Isla Demarchi;
Planta Dársena de Inflamables; Desti-

lería Dock Sud. calle Sargento Ponte y
Arroyo Sud; Almacenes y Servicio Puer-
to Nuevo Gerenci.i de Comunicaciones;
Abastecimientos Puerto Nuevo: Ramón
S. Castillo y 9 Bis, Pcia. de Buenos Aires,

de lunes a viernes, de 8 a 12 horas. Los
pliegos de bases y condiciones e informes,

pueden solicitarse en los lugares y hora-

rios de exhibición; en Divisional Mendo-
za: Avda. San Martín 650. Mendoza; Di-

visional Córdoba: Independencia y Case-
ros- Córdoba; Divisional Rosario: Gral.

Urqniza N" 1302¡18; Rosar.o; Divisional

Babia Blanca: Estomba 127, Bullía Blan-
ca; Abastecimientos: Ramón S. Castillo

y 9 bis. Capital Federal y en el Banco
Municipal de La Plata: Diagonal 74 es-

quina 4(1, La Plata, de lunes á viernes, de
8 a 14 ¡loras. Ej remate se realizará el

día 1" de diciembre de 1982, a las 8.30

horas en el Salón del Teatro Lozano, ca-

lle 11 N" G7G, La Plata, Pcia. de Bue-
nos Aires. El resultado de. la subasta se

halla sujeto a la aprobación del Organis-
mo vendedor, el que será dado ai finali-

zar el acto de la subasta.

e. 10,11 Nv 8.513 v. 17,li;82

EMATES

Ficr

ANTKRIORF.S

MINISTERIO DE ECONOMÍA

BANCO DE LA NACIÓN
AUC ENTINA

Por 3 dias. El Banco de la Nación Ar-
gentina hace saber: que a Rrqneri aven-
tó Judicial en autes: "Rasic Juan An-
tonio c Pérez Migue] Amjei s ejecutivo"

que tramita anie Ju/nado de Ira. Ins-
tancia Civil y Comercial N? 10, See. N"
H de Lomas de Zamora, -el Martiliero
Público Arturo Pérez. Navas, rematará el

sábado 20 de noviembre de 19Í12 a las

JG horas. ,m el salón de ventas de su
oficina calle Sofía T. d Santamarinn
4¡U de Mcmie Grandr. un Inmueble sito

Cu Monte Chande, calle Ventila Avila

esquina Lezlca, lotes Uno y Dos de 1*
Fracción II. Superficie individual 5.000,35

m2. cada uno. Superficie total 10.000 7(1

m2. Catastrado: Cire. V - Scc. V . Frac-
ción JI - Parcelas 1 y 2. con todo 1»

clavado, edificado, plantado y adherido
al suolo conjuntamente con: Un techQ
de canalón autoportante de fibrocen.cn»
lo 81 m2. Dos galpones de 11 m X 45 m.
C i galpón de 11 m x 42 m. Un tanr.ue
de agua de 1.500 Its. y Cuatro tanques
de 500 Its, ciuno. Setenta bebederos au-
tomáticos d 2 m. 40 c uno. Seis nida.
les metálicos. Tres torres metálicas pa-
ra Iluminación. Desocupado. — Base:
S 1.G50.000.000 al contado y mejor pos-
tor. Seña 20 '/<

. Comisión
r lV¿ %. Sella-

do 1 c
.',. todo en dinero efectivo. Sa :-a<»

a los diez días de la aprobación de la
subasta poj el Banco. Escrituración a
lo.s 45 r'ias de la aprobación de la su-
basta por ante ni Escribano Di'. Santia.
\ko Raúl Dcimundo. El Banco de la Na-
ción Argentina no responde por evicción
n, saneamiento de títulos. El examen de
los títulos podrá efectuarse antes del re-
mate, verificado el cual no habrá luaar
a reclamos. Lo edificado, carece de pla-
nos de construcción aprobados por b*
Municipalidad, corriendo por cuenta del
comprador los trámites y gastos que lo»
mismos demanden.

$ 1.440.00Í e. 15; 11 N" 33.894 v. 17ÍHI83

Mil

NUEVOS

MINISTERIO DE JUSTICIA

DIRECCIÓN NACIONAL '

DEL DERECHO
DE AUTOR
Ley 11.723 - Itycnos Aires

19 DE OCTUBRE DE 19&£

Comunicación Publicaciones
Periódicas Dccrcl» Ley
IV v 12.0<i3,57

180.818 — El Federal — N? 53¡5C — fí.

R. Federal X 82.

Jí!0.819 — Boletín de Jurisprudencia -»
N" 3 — Bs. As, Ca. X¡82,

180. 8?0 — Manual Veterinario — N9 133Í

37 — Bs. As. X82 Olivos.

180.821 — Amibos — N? 16 — Bs. AS,
X¡82 R. Mejía.

360.822 — Boletín Quitapcnas — Bs. As.
X 82 S. Martín.

180.823 — Jurisprudencia Argentina —

»

N" 5.270Í74 — Bs. As. Cap. X¡82.
180.824 — Revista Teatro — N? 7¡9 -«•

Bs, As. Cap. X¡82.
180.82;) — El Sol de Oro — N? 163 —

Bs. As. Cap. XJ82.
180. 82G — La Palabra Ucrania — númew
ro 2.4.04 '521 — Bs. As. Cap. X¡82.

180.027 — Faro de España — N? 733J36— Bs. As. Cap. X82.
180.828 — El Regional — N? 367,79 —
Rawson IX ¡82.

180.830 — Tribuna Farmacéutica — nú-
mero 25 — Córdoba IX|82.

180.831 — Boletín Informativo — núme-
ro 295 — Trenque Lauquen 1X82.

180.832 — Presencia Bioquímica — nú*
mero 18 — Cba. IX¡82.

180.833 — El Correo de Firma t — núme-
ro 3.025 '28 — Firma t IX|82.

180.034 — Orientación Empresavla —

•

N 1

? 425 — S. Fe Raíaela IX|82.
180.835 — Medicina v Sociedad — N? 1|«— Bs. As. Cap. X82.
180.83(i — Inuonl Revista —

• N? 4|5 —
Bs. As. X82 S. Isidro.

180.837 — Educadores — N° 5 prim. y
Seeund. — Bs. As. VJTI.82 La Plata. .,

Inscriptas
; "^J

180.838 — Audumbla — bimens. — nú-
mero 3 — prop. Dir.: Pedro B. Bru-
nettl — B:s. As. Cap. IX|82.

180. 83í) — Aprendizaje hoy — cuatrlm. —

•

a3. — N" 4 — prop. FoTnia S. ¿dH. S.
R. L, — chr,: Ana María Rodrigue*
Muir/, — Bs. As. Cap. III82. '

180.810 ~ Mundo Hospitalario — bi»
mestr. — a .41 — N*' 213 — prop. Asoc.
de Médicos Municipales de la ciud.
de Bs. As. — dir.: Carlos Braillard— Bs, As. VI. 82 Avellaneda.

180.841 — Revista de la Facultad d<?
Ciencias Medicas de La Plata — t
por año — vol. 5 — N° 2 — prop.
Fac. de C. Médicas de La Plata —
dir.: F'del Schaposnik — Bs. As. VlIIf
82 — La Plata.

180. 8412 — Ro -¿.000 — tr'm. — a. 3 —

.

N" 11 — prop. Productos Roche —
dir.: Juí-'íc J. D. Ma/zarello — B«. A«.

Cap. XII 81.
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280.843 — Tiempo de Sosiego — quine,

i

a. 15 — N» ül — prop. Productos Ro-
i che ~ dir.: Jorge J. D. Maazarello —

Bs. A.s. Cap. 111:82.
• ICO. 844 — P.A.M. — mens. — a. I —
t

.

N 1

? 2 — prop. Dir.: Gustavo Tarta-
glia — Bs. As. Cap. X|82.

ICO. 845 — Kyoyu — mens. — id. japo-
i

nos — N° 635 — prop. Iglesia Evangé-
''"] lica Japonesa en la Rop. Argentina —
J dir.: Michisuke Aragusuku — Bs. As.

•' Capital IX ¡82.

180.840 — MegavaUos — bimcslr. — nú-
, inoro 33 — prop. Editorial Máquinas v

Equipos S.R.L. — dir.: Carlos García
' — Bs. As. Cap. IX;82.
180.847 — Ingeniería Química — bim. —
i
— N? 22 — prop. Editorial Máquinas y

;.| Equipos S.R.L. — dir.: Carlos Gar-
I cía — B.s. As. Cap. IX ¡82.

Editados po.r "Etlit. Acrac" Bs. As. IV82:

181.023 — Corazón — aut. Edmundo Do
.,!

Aniicis — trad.: V'rnst.: Anón. — Rc-
jí Vis trad.: El autor — 2"> edc. — 4? r.

1 — ilustrada.
181.026 -- Azabache — 2<? o. — 4? r. —
I

aut,. Auna Scwcll — trad. J. <J. da reía
' Gutierre?. — ilustr.

181.027 — Papaito piernas largas — 2?
'.' ed. — 5'» r. — aut.: Joan Webster —
'' trad. J. Vacarcz/.a.
181. 028 — El Ultimo de los Moldéanos

,|
— '.!" e. — 9" r. — aut. James Peni-

*' more Coopcr — Vens. Héctor F. Cusa-
'! li — ilustrada.

Editadas por "Errepar S.A." — Bs. As.:

181.097 — Sociedades Comerciales — ac-
luali?;. — N'-' 39 — X|82.

381.(198 — Procedimiento Fiscal — achia-
liz. — N'.' 4 — X¡82.

181.099 — Valor Agregado — actualiz.
i — N" 29 — IX ¡82.

Editadas por "Eudcba" — Bs. As.:

181.102 — República — aut. Platón —
I

trad. Antonio Camarero — Estudio:
' Lula Farrc — 12? cd. — VI|81.
181.103 — Ei Tétanos en el Niño —

aut. Enrique Sujoy — VII;81.

181.101 — Ulceras Gástrica y Duodc-
i

nal — outs. Osvaldo E. Cevvini - Ma«
1 nucí O. Darán — y Jo — y colab. VII¡81.
181.105 —- Vectores y Tensores con sus
¡ Aplicaciones — aut. Luis A. Santalo —
' 12" nd. — VTI'ííl.

Editadas pnr "Fd'e. de la Efor" — Bs. As.:

181.108 — Paradi.so — aut. Jo.sé Leja-
nía lima - ctit. Edie. de la Flor —

' €' <ii. — JJ-;. As. VJI 82.

181.10'! _ Br:igJe el Aceitoso — 2 —
aut. FoniHTi\"H — 3° edc. — VIII82.

181.107 — lleude rl Aceitoso — 2 —
— aut.: Pon tan ariosa — 1" ed. — VIII|
82.

381.109 — Bootíic el Aceitoso — W 1 ~-
aui.: Fon! -i mu-rosa — a<? ed. — VII|82.

181.110 — Que Porquería es el Glóbulo— 13" rd, — aut. José María Firpo
• — VI II. «2.

(Continúa)

e. 16 11 Nn 8.530 v.l6;ii;82

MINISTERIO DE ECONOMÍA

BANCO CIÍNT1ÍAL DK LA
KEPU1ÍLICA ARGENTINA

Han dejado d? tener efectos legales los
títulos de "Bonos Externos 1981" de u$s.
1.000 Nios. G17.882J883, con cupón N? 3
y siguientes adheridos.
Nota; ge publica nuevamente en razón

de haberse omitido en las edlcio-

í
nes del 10 de noviembre al 15 de
noviembre de 1982.

$ 1.320.000 0. 1C¡11 N<? 32.GSO v. l'J|12¡82

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

El Banco Central de la República Ar-
gentina cita y emplaza por tres (3) días
al señor CARLOS ALBERTO MORAN-
CHEL con último domicilio en Mathcu
1937, Capital Federal, C.I.F.F. número
S. 018. 448, para que comparezca en el
Sumario N" 6G0, Ey.ptc. N? 13.G52J7C quo
se le sustancia de acuerdo con el art. 8?
de la Ley 19.359 según Ley 22.338 en el
l>cpto. de Sumarlos de Cambio do esta
Institución, Reconquista- 2G6, Edificio Can-
gallo, piso 10, Capital, bajo apcrclblmicn*

. to do declararlo rebelde y continuar la
causa en esc estado. — Publíqucsc por
un (1) día.

e. 16J11 N? 8.503 v. 16¡li;83

^ccTclaría tic IIndomia

SUPERINTENDENCIA DE
SEGUROS DE LA NACIÓN
RESOLUCIÓN N? 1C.991

Buenos Aires, 2 de noviembre de 1982.

Visto el presente expediente N? 23.106

fiel registro de esta Superintendencia
do Seguros de la Nación, el cual da cuen-
ta de las observaciones que se formula-
ran respecto del balance general corres-
pondiente al ejercicio cerrado el 30|6|81,
presentado por ''Patria" Compañía de
Seguros S.A. y,

Considerando:
Que la.s verificaciones practicadas por

la gerencia de Inspección respecto do la
composición patrimonial de la entidad
ilustran acerca de un déficit de capital
mínimo que la aseguradora no lia logra-
do superar, en tanto no luí merecido
acogida l'avorab'e por parte de este or-
ganismo los termines de la .solicitud que
impetrara en orden a hacer uso del
re valúo técnico como norma de valua-
ción opcional autorizada por la resolu-
ción N'-

1
10.525;

Que. asimismo, el análisis global de la
situación económico financiera de la em-
presa denota extrema gravedad, al pini-
to que los estudios realizados indican la
necesidad imperiosa de materializar
aportes de capital, exclusivamente en
electivo, pora el logro (¡c la real recu-
peración de la aseguradora;
Que, teniendo en cuenta el fuerte de-

terioro que evidencia el patrimonio so-
cial, Ja operatorio de la empresa se de-
sarrolla dentro de un marco sensible-
mente deficitario que compromete se-
riamente la garantía de los asegurados:
Que a los electos de no tomar ilusorio

los derechos de la masa asegurada re-
sulta impostergable adoptar los recaudos
cautelares autorizados por la ley 20.091;
Por ello, sobre la base de las conclusio-

nes expuestas por la gerencia de Apun-
tos Jurídicos a fs. 357|360 y los antece-
dentes proporcionados por ía gerencia de
Inspección a fw. 348¡3DG que .se conside-
ran integrando la presente.
El Superintendente de Seguros,

Resuelve:
Artículo 1? _ Establecer la indispoul-

bilidsid de las inversiones de "Patria"
Compañía do Seguros S.A. decretando
el embargo de los siguientes bienes in-
muebles de su propiedad:

1) Federico Lacrozc 2381, Capital Fe-
deral. Inscripción en el Registro de la
Propiedad: el 2¡9¡74 en la Matrícula FR
17 - 3967|1. Nomenclatura Catastral: zo-
na norte de Capital Federal. Circunscrip-
ción 17, Sección 23, Manzana'' 24, Parce-
la 23.

2) Avenida Corrientes :¡11, pjr.o M, Ca-
pital Federal. Inscripción en el Registro
de la Propiedad: e] 29¡7¡81 en la Matrí-
cula FR 14 - 17flG 16. Nomenclatura Ca-
tastral: Circunscripción 14, Sección 1,

Manzana 45, Parcela 2G.
3) Ruta 12 y Avenida San Martín. El

Dorado, Misiones. Inscripción en el Re-
gistro de la Propiedad: el 2¡7(62 al folio
105 del Tomo 4, Finca 715 del Protocolo
de Dominio del departamento El Dolado.
Nomenclatura Catastral: Sección lia. de
la Colonia El Dorado, Lote N'-' 1.

4) Colonia Delicia, Fracción A y B, El
Dorado, Misiones. Inscripción en el Re-
gistro de la Propiedad: El 25,3;91. Folio
Real Matrícula N? 2492.2*19,1, departa-
mento Iguazú (9).

0) El Talar de Mendiola7,a (Lotes de
terrenos) Pcdania, Calera Norte v Río
Cevallos (Km. 17 del Camino a 'Fajas
Blancas) departamento Colón - provin-
cia de Córdoba. Manzana 51 - Lote 6;
Manzana 103 - Lote 13; manzana 139
- Lote 22; manzana 142 - Lote 12 y 10;
manzana 174 - Lotes G v 7; manzana
177 - lotes 2. 3 y 16; manzana 177 - Lo-
te 8; manzana 177 - lote 17; manzana
22 - Lote 7; manzana 55 - Lote 16; man-
zana 70 - Lote 19; manzana 91 . Loto
16: manzana 94 - Lote 20; manzana 110
- Lote 3; manzana 176 - Lotes 10 y 12;
manzana 177 - Lotes 1, 5, 6, 7, f), 12, 13
y 15. Inscripto en el Registro General do
la Propiedad, Protocolo de Dominio nú-
mero 32243|45, Folio 4640 1|G9, Tomo 186,
Córdoba el 30¡12¡81.

Artículo 2? — Librar oíicio a los regis-
tros de la Propiedad Inmueble de las ju-
risdicciones correspondientes, acompa-
ñando copla autenticada de la presente,
a los efectos de la toma de razón de lo
dispuesto en el artículo, anterior.
Artículo 3? — Regístrese, notifíquese y

publíqucsc en el Boletín Oficial.

Ismael F. Alchourron.
c, lGjll N? 8.529 v. 1G[11¡82

ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE ADUANAS
ADUANA DE COLON

Para su conocimiento y notificación
so le hace saber a ALBERTO BRANDES,
C.I.P.F. N? 7.566.145, que en Expedien-
te SA 13 N? 33J82 recayó lo siguiente:
"Colón (E.R.), octubre 22 de 1982. Visto:
córrase vista de todo lo actuado a Al-
berto Brandes, C.I. N? 7.566. 145,* con do-
micilio en Avda. Libertador 871, 8? piso,

dpto. A, Vicente López (Bs. As.), a quien
se cita y emplaza para que, en el peren-
torio termino de (10) diez días esté en
derecho, evacúe su defensa y ofrezca
todas las pruebas conducentes do que
intente valerse en un mismo escrito, ba-
jo apercibimiento de rebeldía, todo con-
forme con lo proscripto por los Arts.
1101 siguientes y concordantes del Có-
digo Aduanero (Ley 22.415). impután-
dosele la infracción al Art. 363.1. penada
por el Art. 970.1 ambos del referido or-
denamiento legal vigente. Téngase pre-
sente asimismo, que de concurrir a to-

mar Intervención deberá cumplimentar

los extremos de los Arts. 1030, 1031 y 1034
todos de la norma legal vigente. Por úl-
timo se le hace saber al causante que
deberá constituir domicilio conformo cl

Art. 1001 siguientes y concordantes del
instrumento legal señalado. En cuanto
a los tributo» .según verificación de ís.

41 asciende a $ 144.430 (pesos ciento
cuarenta y cuatro mil cuatrocientos trein-
ta), a la fecha de cometida la infrac-
ción, Notifíquese. Fdo.: Juan Carlos Mac-
chi, Administrador Aduana de Colcji
a'e.

c. 16i 11 N? 8.501 v. 16) 11 ¡32

ADUANA DE CLORINDA
Se hace saber a PEDRO ALCIDK3

BAREIRO MOLINAS, que en Sumario
Contencioso SA - 12 - N* 4G0;S2, caratu-
lado; "Aduana de Clorinda c'Uaroiro Mo-
linas, Podro Alcides a¡lnfracc !ón . arLs.

363 a 1 Inc. b) punto 4? y 970 del Código
Aduanero", so lia dispuesto lo siguien-
te: Clorinda, 10 de noviembre de 1982.
Visto, atento quo el interesado no se Iva

presentado a contestar la vista que se le

íucr¿i conferida, declárase rebelde a Pe-
dro Alcides Barciro Molinas en los tér-
minos del art. 1105 del Código Aduanero".
Firmado: Orlando Roberto lvllcgrino,
Administrador de la Aduana de Cloriu-
da.

e. lGjll N° 3.505 v. 1G|11¡82

Se lia'ce sabcr'aT'CKSAR ZOTTI DEL
PUliRTO, que en Sumario Contencioso
SA - 12 - N? 46J;82, caratulado: "Adua-
na de Clorinda eZotll del Puerto, Cé-
sar .s;iníracción ¡iris. 363 a 1 inc. b) Pun-
to 4" y D70 del Código Aduanero'', se
ha dispuesto lo títguicnte: "Clorinda, 10
de noviembre de 1932. Visto, atento que
el interesado no se ha presentado a con-
testar la vista que se lo fuera conferido,
declararse rebelede a César Zotti del
Puerto, en los términos del art. 1105 de]

Código Aduanero". Firmado: Orlando Ro-
berto Pellegrino. Administrador de la
Aduana de Clorinda.

e. lGjll N<? 8.506 v. 1G|11¡82

Se hace saber a PEDRO HUGO FE-
RUARO. que en Sumario Contencioso
SA - 12 - N'> 4GG:R2. caratulado: "Adua-
na de Clorinda ciFcrraro, Pedro Hugo
s|inl'racCión arts. 863. 8G4 Inc. b). 865.
inc. f) y B7G del Código Aduanero", se
ha dictado lo siguiente: "Clorinda, 10

cíe noviembre de 1082. Visto, atento que
el interesado no se ha presentado a con-
testar la vi'Sta que so le fuera conferida,
declárale rebelde a Pedro Hugo Perrnro,
en los términos del art llOü de) c:úd''io

Aduanero". Firmado: Orlandio Roberto
Fellerrrino, Administrador de la Aduana
de Clorinda.

e. JG.'ll N"'8.507 V. 1G;H'32

1MRHCCION GENKIÍAL
IMPOSITIVA

La Dirección General Impositiva cita
por diez (10) días a parientes del agente
fallecido VÍCTOR FELICE, alcanzados
por el beneficio establecido por Decreto
N'-' 03|79 para que dentro de dicho tér-
mino se presenten a hacer valer sus de-
rechos en Avda. de Mayo 1317, 2? piso,

Buenos Aires. — 27 de octubre de 1982. —
Fdo.: Carlos Alberto Porto, Jefe Sección
Beneficios Sociales.
Nota: Se publica nuevamente en razón

de haberse omitido en las edicio-
nes del 2 al 3 de noviembre de 1082.

c. 16¡11 N'-» 7.734 v. 18|llj82

MINISTERIO DE TRABAJO
*

Síntesis de, estatutos confeccionados
de conformidad con la Res. 195¡81 de la

Direc. Gral. de Akoc. Pi'ofesionales.

SINDICATO DE TRABAJADORES
DE LA INDUSTRIA DEL CUERO

Artículo 1<? — En la ciudad de Rafaela,
Provincia de Santa Fe a los once días
del mes de junio de mil novecientos cin-
cuenta y tres, se constituye cl Sinidca-
to de Trabajadores do la Industria del
Cuero, que agrupará a los trabajadores
no jerarquizados de la industria y fabri-

cación de artículos de cuero y las de
apresto y tintorería, con capacidad para
adquirir y contraer obligaciones, con zo-

na do actuación en cl Departamento
Castellanos, Provincia de Santa Fe. El
domicilio legal de la asociación es el de
callo América y esquina Joaquín Dopa-
zo do esta ciudad de Rafaela, provincia
de Santa Fe. La Asociación gremial se

constituye con carácter permanente pa-
la defensa de los intereses gremiales de
acuerdo a ias disposiciones legales vi-

gentes.
Articulo 9? — La asociación sera diri-

gida y administrada por una Comisión
Directiva compuesta de siete miembros
titulares, que desempeñarán los siguien-

tes cargos: Secretario General, Secreta-
rio Adjunto, Secretario Gremial, Tesore-
ro y tres vocales titulares. Hnbrá ade-
mas vocales suplentes que sólo integrarán
la Comisión Directiva en los casos do
renuncia, fallecimiento o impedimentos
de sus titulares. Su cantidad será igual

a las de vocales Ululares.
El mandato de los ni'smos d*'rará 3

años. Los miembros de la Comisión Di-
rectiva si podrán ser reelegidos.

Articulo 17. — Son deberes y atr.bu-

—

1

ciónos de Secretario General: Inciso ai*
EJcrccv la representación de la asocia»
ción: Cantidad de afiliados: Ciento-
ochenta y tres (183). --/

c. 16|11 N? 8.508 v. 1G¡11|82

ASOCIACIÓN TÉCNICOS Y
EMPLEADOS DE PROTECCIÓN
Y SKGURIDAD DE
AERONAVEGACIÓN \

CAPITULO I
Del Nombre, constitución y domicilio
Art. 1" — En la ciudad de Buenos Ai-

res, a ios 30 días del mes de junio de
19G0, so constituye la Asociación Téc-
nicos y Empleados de Protección y Se-
guridad a la Aeronavegación (A.T.E.P.
S.A.) ex-Aíociación de Empleados do
Circuinción Aérea (A.E.C.A.) que agru-
pará a los trabajadores de los servicios
facilitados por el Estado Nacional (Co-
mando en Jefe do la Fuerza Aérea), do
protección y seguridad a la aeronavega-
ción que comprenden ios servicios do

'

de tránsito aéreo, telecomunicaciones
aeronáuticas, radioayuda para la aerona-
vegación, meteorología aeronáutica, bús-
queda y salvamento, fomento, habilita-
ciones c infrnstrucíura aeronáutica y
otros que se brindan en los aeropuertos
y aeródromos complcmeu tacto tales ser-
vicios y a todo el personal que por razo-
nes cf? sus funciones de desempeña den-
tro del Comando de Regiones Aéreas o
los organismos que cvcntuahucntíi
brindan con carácter • exclusivo tfrW
les servicias, como así también a todos
los que presten estes Merviclos en otro
organismo nacionales y provinciales; ésto
estatuto no comprende al personal je-
rarquizado quo revista por el ogiupamien-
to Personal Civil Superior, ni al que re-
vista por cl agrupamiento Personal Uni-
versitario Clase I, fijando domicilio le-
gal en la calle San José 583, 4? piso do
la Capital Federal y tendrá como 7.011a
do actuación la de todo el pMs, constitu-
yendo una asociación gremial con carác-
ter permanente para la defensa de los
Intereses gremiales de acuerdo a las dis-
posiciones legales vigentes

Art. 14. — La asociación será dirigida
administrada y representada en todos
los actos por un Secretario Nacional
compuesto de diez miembros titulares ele-
gidos porel Congreso General Ordinario
de Delegados, que desempeñarán los si-

guientes cargos: Sccretano General, Se-
cretario Adjunto", Secretario Gremial,
Secretario de Prensa, Cultura y Acias,
Secretario Tesorero, Sccrei-irio de Acción
Social y cuatro vocales titulares. Habrá
además vocales suplentes que solo inte-
grarán el Secretariado Nacional en los

casos de renuncias, fallecimiento o im-
pedimento de sus titulares. Su cantid-jd

.

será igual a la de los vocales titui.n
i

'¿3i^

El mandato de los mismos durará tres

años. Les miembros del Secretariado Na-
cional podrán ser reelegidos una sola vez

a cualquier cargo. Para ser nuevamente
ciegido deberá transcurrir, en el caso

'

que no existiera reelección Inmediata, '

un lapso igual a la duración del mandato
previsto en el estatuto y en el caso quo
existiera una reelección inmediata un
lapso igual al doble de la duración del

mandato previsto en el estatuto.

Cantidad de afiliados: 1.300.

c. 1G 11 N? 8.509 v. in;il¡32

SINDICATO DE ODREROS ' f

PANADEROS DE SALTA
Del Nombre, Constitución y Domicilio:
Artículo 1*: En la ciudad de Salta, a

los siete días del mes de enero del año
mil novecientos sesenta y cuatro, se cons-
tituyó el Sindicato de Obreros Panade-
ros de Salta, que agrupará a los traba-
jadores no jerarquizados de la indus-
tria y comercialización del pan de las

distintas categorías incluidos en las ra-
mas: Panaderos planta mecanizada, me-
dia lime ios, galleteros, pan criollo, pan
de grabam, grisineros, iuglescrcs, pan
europeo, los dcpcndiontcs¡as, vcndedores|
as, repartidores y expedición. Queda, ex-
cluido el personal de nivel superior.oo-
pa taces, encargados y quienes posean
personal subordinado o facultades para
aplicar sanciones disciplinariaR; ron zo-

na de actuación en la Provincia de Sal-
ta.

Comisión Directiva:
Artículo 10: E[ Sindicato estará d rí-

gido y administrado por una Comisión
Directiva compuesta do diez miembros
titulares, que desempeñarán los siguien-

te.-, cargos: Secretario General, Prosecre-
tario General, Secretario Gremial, Se-
cretario de Actas. Secretarlo Adminsitra-
tlvo. Secretarlo Tesorero, Prosecretario
Tesorero. Tres Vocales Titulares. Habrá
además lies Vocales Suplentes que solo

integrarán la Comisión Directiva en los

casos de renuncia, fallecimiento o im-
pedimento do sus titulares. El mandato
de los miembros de la Comis'ón Directi-

va será de tre<? añAs. Los miembros de
la Comilón Directiva podrán ser rec-

le-idos conforme con Jas disposiciones

de' árlenlo 15 dn la Loy N? 22.105.

CmtVl'd de Afiliados al aprobarse lo.i

estatutos 400.
e. 16 11 N? 8.510 V. IC'11 82
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SINDICATO DE OBREROS DE
FADKJCA X SUBCO DEL
INGENIO LA TRINIDAD

-
s

' .Del Nombre, Constitución y Domicilio:
Artículo I

o
): En Villa La Tnnkmü, de-

partamento Clücllgastá, Provincia de
Tucumán, a los 19 días dei mes de le-
brero del año mil novecientos cuarenta
y cuatro, se constituyó el Sindicato de
Obreros de Fábrica y Surco del Ingenio
La Trinidad, quedando facultado para
representar a los trabajadores no jerar-
quizados de la industria azucarera. Con
zona de actuación en las localidades do
la comuna rural de Lo Trinidad de la
Provincia de Tucumán.

CAPITULO III
'Comisión Directiva:

Artículo 9a ): La Asociación será diri-
gida y administrada por una Cum.¿ion
Directiva compuesta por 9 (nueve) nnem-
bros titulares, que desempeñarán los si-
guientes cargos: Secretarlo General, Se-
cretario Adjunto, Secretario Gremial, Te-
sorero, Protesorero, y 4 (cuatro) vocales
titulares. Habrá además vocales suplen-
tes que solo integrarán la Comisión Di-
rectiva en los casos de renuncia, falle-
cimiento o impedimento de sus titulares.
Su cantidad será igual a la de los vo-
cales titulares.

El mandato de los mismos durará i

(un) ano. Los miembros de la Comisión
Directiva, podrán ser reelegidos,

*•> Cantidad de Alifiados 150.

c. 16J11 W 3.511 v. 16.1,83

SINDICATO DE TUABAJADO IIES
DE 1 ABlílCA Y SUBCO DE
DELLA VISTA

Dei Nombre, Constitución y Domicilio:
Articulo 1?: En la ciudad dc Bella Vis-

ta, a los veintinueve días dei mes de
enero de mil novecientos cuarenta y
cuatro, se constituye el Sindicato de
Trabajadores dc Fábrica y Surco dc Be-
lla Vista, que agrupará a los trabajado-
res dc ambos sexos dc la actividad azu-
carera, comprendidos dentro de su zona
de actuación, con excepción del personal
tic capataces y niveles superiores, con
domicilio legal en calle San Martin 57
•dc la Ciudad dc Bulla Vista . Tendrá
como zona dc actuación a C.I.A.S.A.
(ingenio Bella Vista), sus colonias, lo-

tes y fundos cañeros dc su zona de in-
{fluencia, (geográficamente delimitada
por: al norte: camino vecinal Las Ta-
las al Ceibal, al Sud: el Río Colorado, al
este: Ruta N? 38 al oeste: Ruta N'-' 30G>,
constituyendo una Asociación Gremial de
primer grado con carácter permanenic
para la defensa de los intereses íremia-
les dc acuerdo a las disposiciones legales

^"/rntcs. Fomentar ]a unión, solidaridad
organización y superación de ]os Traba-
jadores pertenecientes a su jurisdicción.
Comisión Directiva:

Articulo if°: La Asociación será diri-
gida y administrada por una Comisión
Directiva compuesta de once miembros
titulares, que desempeñarán los siguien-
tes cargos: Secretario General. Secreta-
rlo Adjunto, Secretario Gremial, Tesore-
ro, Protesorero, y seis vocales titulares.
Habrá además vocales suplentes que so-
lo integrarán la Comisión Directiva en
los casos de renuncia, fallecimiento o im-
pedimento de sus titulares. Su cantidad
será igual a la de los vocales Titula-
res, El mandato dc los mismos durará
tíos años. Loa miembros dc la Comisión
Directiva podrán ser .reelegidos tina sola
voz, debiendo pasar un período para ser
postulados nuevamente.
" El número de afiliados a la fecha dc
Aprobación del estatuto es de 1.030.

.

"
c. 1C[11 N? 8.512 v. le;!! 82

fC>
AVISOS

OFICIALES

ANTERIORES

MINISTERIO DE ECONOMÍA

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Ha dejado de tener efectos legales el ti-
tulo dc "Bonos Externos 1081" dc uSs.
5.000 N? 408.020, con cupón N 1

? 3 y si-
guientes adheridos.
Buenos Aires, 29 de octubre de lí)82

$ 1.2C0.0O0 c. 10|11 N^ 32.844 v. 0,12¡32

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Ha dejado de tener efectos lépales el
mulo de Bonos Externos 1982 dc u$s.i.ooo
M» 1.007.986. con cupón N' : y siguientes
adheridos.
t_ $ I.320.OO0 e. 4'U W 31.690 v. 3 12¡82

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Han dejado dc tener efectos leyalcs
los títulos del empréstito Valores Nacio-
nales Ajusta bles 197C|8G, 2' Serie de v$n
5.000 NV 12.923.334; dc v*n. 1O.U00 N r'

14.568.801 y de vSu. 25.000 Nros. 16.022.732
y 16.049.312, con cupón N? 13 v siguientes
adheridos y del empréstito Bonos Exter-
nos 1980 de u$s. 1.000 N? 9.353. con cu-
pón N? 4 y siguientes adheridos.
$ 1,800.000 c. 25J10 N? 20.659 v. 25¡11¡82

Nota: Se publica nuevamente en razón
de haberse omitido en las edicio-
nes del 31 18 al 30I9|82 y dc haber
aparecido con error dc imprenta
el 30,8',82-y del 15¡10 al 221.10.82.

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Ha dejade dc tener efectos legales el

títuU. dc Bonos Externos 1982 de u$s.
1000 N? 1.091,605. con cupón N'.> 2 y si-

guientes adheridos.
$ '.320.000 e. 20110 N<? 29.142 v. 18|U¡82

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Han dejado dc tenor efectos legales
los cupones N? 1 del empréstito "Bonos
Externos 1982" de u$s. 7d,75 Números
1.033.7931797 de u*s. 393.75 Nn 1.335.4G1.

$ 1.260.000 o, 29110 N? 30.884 v. 2G¡1182

BANCO CENTRAJ, DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Han dejado dc tener efectos lefia les
los títulos eií'i empréstito "Bonos Exter-
nos 1982" de uSs. 1.000 Nos. l.CJl.KiG

y 1.011 339 340. con cupón N n
1 y si-

guientes adheridos
$ 1.320.000 e. 25110 N' 1 30.033 V. 22,11 [82

BANCO CENTRAL DE LA
KEPUDLIC* AROENTINA

Han dejado de lenei afectos ¡ocales los
títulos do ¿Joño- Externos I9Í52 de uVs.
5.000 N'.» 33:733 V de u$s. 10.000 N*-'

1.616.024. con cupón N" 1 y siguientes
adheridos.

? 1.260.00" e. 23'm NT 30.891 v. 2G;H',S2

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Ha dejado de loner oléelos Irgüles el

Ululo de Bonos Externos Ütíí'J de u$s.
l.ODO N? -

1.057.054. con cupón N" 1 y si-
guientes adheridas

$ 1.260.00» e. Jl;'lt N" 32.951 v. Ki;i2¡82

BANCO CENTRAL
DE LA REÍ" RUCA ARGENTINA

Hun dejado ele tener efectos leíalos
los títulos de Bonos Externos 1975 dc
USs. 200 Nros. 311.877: ¡511.907 y 315.997|
998. sin cupones adheridos.
Buenos Aires. 21 -dc setiembre de 1982.

S 1.320.000 e. 8111 N (
> 32.284 v, 7|12«2

Scrreínría de Hacienda

ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE ADUANAS
ADUANA DE LA CAPITAL

Se hace saber a quien se considero con
derechos sobre (11) once candados, mar-
ea "Corbin" cerrados y sin lia vi., <1)
un manómetro, marca '"Calorpiller". in-
volucrado en el expediente N" C03.135J78.
que el mismo lia sido objeto de hallazgo
en el Puerto de Buenos Aires el día 18
dc diciembre de 1978. a las 9 hoilis. Los
interesados deberán presentarse ante la
División Re/aROs y Comercialización,
Sección Secuestros, silo en Dársena Nor-
te, Sección 7\ dentro de los <\¡0i sesenta
días dc publieado el presente, acreditando
propiedad de los mismos, bajo apercibi-
miento de d;ir:e a la misma c 1 tratamien-
to previsto por el Art. 429 dc la Ley
22.415 C.A. en caso dc incomparcncla.
Firmado: Lilia Cir, Supervisor de la

División Rezagos v Comercialización
e. 12111 N" 8.389 v. ie;il|82

' DIRECCIÓN GENERAL
IMPOSITIVA

La Dirección General Impositiva cita
por diez CÍO) días a parientes del agente
fallecido JUAN ESPERIDTON BALABA-
NT. alcanzados por el beneficio pstab'cci-
do por Decreto N'.

1 93!79 para que den-
tro de dicho término se presenten a ha-
cer valer sus derechos en Avda. de Ma-
yo 1317. 2" piso. Buenos Aires.

e 15 11 N" 8.4Ü9 v. 1711 82

NORMAS DE LA INSPECCIÓN

GENERAL DE JUSTICIA

Resolución Geiunil X" 6/80.

Separata N* 205: $ 8.000.-

Venla: Suipaclin 7G7, de 12.4."> a 17. y
Diagonal Norte 1172, dc 8 a 12.

EtfiíaJ* par I* Dire-tión N«eien«! del Ke^islro Ofi-
ciil da I* Sícretirí» tU Información Públiti dt la

Pretfdencía da la Naciín.

MINISTERIO
DE ACCIÓN SOCIAL

Siihsccrctarúi tic Scgiuidutl Social

DEPARTAMENTO DE ACCIDENTES
DEL TKABAJO

Depaitamcnto Accidentes del Trabajo
cita por el término dc diez (10) días,
a las perdonas que tengan derecho a
percibir indemnización dc la Ley 9.G88
de acuerdo a la nómina que se detalla,
concurrir a Hipólito Yrigoyen 1447, 4?
piso. Capital Federal.
ARJONA. CARLOS ALBERTO
BARRIOS. JOSÉ NICOLÁS
CHAVES, TOMAS
CORONEL. TEODORO
GALLEGOS, HUGO NICOLÁS
MÉNDEZ, ANTONIO
NAVARRO, HORACIO ANTONIO
ROSAS, CRISANTO
SOSA, MARIO DANIEL
VEGA. MARCOS NICOLÁS
VILLALBA, DANTEL

e. 4!11 N* 7.9G8 v. 17|1L82

DEPARTAMENTO DE
ACCIDENTES DEL TRABAJO

Departamento dc Accidentes del Tra-
bajo cita por el término dc diez (10) días
a las personas que tengan derecho a
percibir indemnización de la Ley N" 9,688
dc acuerdo a la nómina que se detalla —
conrurrir a Hipólito Yriyoyen 1447 — 4'-'

Piso Capital Federal.
ATALEF, Luis MoKses
ALVAIÍEZ. José Mariano
ARJONA. Carlos
BASUALDO Miguel Ángel
BARROS, Juan José
CONTIN. Pedro Exequiel
CONTRERAS, Ramón
CIIARTANO. Aldo Ornar
FRANCO, Carlos Ángel
GONZÁLEZ. Roberto Rubén
GUZMAN. Pablo
JUÁREZ, Jusliniano
JUÁREZ, Mario O.-car
LUDUEÑA. Raúl
LUCERO. José
LUNA, Manuel Carlos
MOR EL. Gerónimo
MANELLI Edgardo Rubén
NUÑEZ, José Manuel
OCHOA, Gregorio Alberto
QUIDTELLO. Héctor Emilio
RODRÍGUEZ, Juan Francisco
RUIZ. Manuel Catalino
SARMIENTO. Arturo Aniiel
TAFRAN Miimel Ángel
VIDELA, Be-larmino

e lllll N n S.32.r> v. 21'11'Í!2

TRIBUNAL DE CUENTAS
DE LA NACIÓN

PODER JUDICIAL

CORTE SII'REMA DE JUSTICIA
Do acuerdo con lo dispuesto por el

art. 23 del Docreto-Ley N? 6.848|G3, Ley
N" 1G.478. se hace saber a los interesa-
das que serán destruidos los expedientes
judiciales correspondientes al Juzgado
Nacional de Ira. Instancia en lo Crimi-
nal de Sentencia letra "B" del Dr. Ri-
cardo Lcvcne <h). Secretaría del Dr. Al-
berto D. Gaibisso, correspondientes a los
años W39 a 1949.
Las partes interesadas en la conserva-

ción de alguno de ellos, podrá reque-
rirlo por escrito anto la Secretaria de
Superintendencia de la Corte Suprema
dc Justicia de la Nación, antes del ven-
cimiento de los treinta (301 días dc esta
publicación, debiendo justificar en dicho
acto el interés legítimo que les asiste.

e. 1 5 ; 1 1 Nv 8.4C3 v. 17¡11|82

CORTE SITI'KOIA DE JUSTICIA
De acuerdo con lo dispuesto por el

art. 23 del Decreto-Ley N? 6.848163. Ley
N? 1G.478, se hace saber a los interesa-
dos que serán destruidos los expedientes
judiciales correspondientes al Juzgado
Nacional de Ira. Instancia en lo Crimi-
nal de Sentencia Letra "D' r

del Di*. Ma-
rio A. Odcricgo. Secretarla del Dr. Ma-
nuel J. Romero Victorica, correspondien-
tes a los años 1933 a 194íi.

Las partos interesadas en la conser-
vación de alguno de ellos, podrá reque-
rirlo por escrito ante la Secretaría de
Superintendencia de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, antes del ven.
cimiento de los treinta (30) días de esta
publicación, debiendo justificar en dicho
acto el interés ioeítimó que les asiste.

e. ló'll N° 8.4G4 v, 17|ll,'82

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
De «cuerdo con lo dispuesto por el

art. 23 del Decreto-Ley N" 6.848163, Ley
N'^ 16.478, se hace saber a los interesa-
dos que serán destruidos los expedien-
tes judiciales correspondientes al Juzga-
do Nacional de Ira. Instancia en Jo Cri-
minal do Sentencia letra "E'' del Dr.
Eduardo P. Tolosa Castro Secretaria
del Dr. Carlos Victorica Sonevra corres-
pondientes a los años 1937 a 1945.
Las partes interesadas en la conser-

vación de alguno dc ellos, podrá reque-
rirlo por escrito ante Ja Secretaría dc
Superintendencia de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, antes del ven-
cimiento de los treinta. (30) días dc esta
publicación, debiendo justificar en dicho
acto el interés legítimo que les asiste.

e. 15111 N° 8.465 v. 17|11¡82

EDICTO
El Tribunal dc Cuentas de la Nacióla

cita y emplaza por veinte 1 20 1 dias a JOl*
SE ROBERTO CAMPO para que presen*»
te descargo, ofrezca pruebas y constituya^
domicilio en el juicio dc responda üill-t

dad N? 58982, bajo apercibimiento icgat*
Hágase saber al interesado que el mona
to del daño determinado queda sujeto?
a reajuste por depreciación metu-íaria*
Publiquesc por tres (3) días.

e. 1211 N? 8.378 V. 10¡li:8^

EDICTO
El Tribunal de Cuentas de la Naciórá

notifica al señor ÓSCAR BOISMENEa
que por resolución N? 2.593;82 (juicio del
responsabilidad N 9 350(81 > lo declara deu<*
dor del fisco por la suma dc veintitrés
mülonr; doscientos veintiséis mil sci.<w

cientos treinta y un pesos ($ 23.226.631 ?
con más los gastos que resulten dc lsp

publicación dc los edictos y lo cmplazcCi
a su pago dentro del término de dieS"

(10) días bajo apercibimiento legal. —*
Publiqucse por tres (3) días.

c. 12¡11 N? 8.379 v. 16;ii;saM

LICITACIONES
^

NUEVAS

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

COMISIÓN NACIONAL DE
ENERGÍA ATO.MCA
Exptc. N? 3208 ..

Llámase a Licitación Pública W 112I82Í
para la adquisición de: Cabezal de re-4
puesto laswr helio neón y Láser heliq^

neón.
Apertura: 25 dc noviembre de- 1982 3t

las 13.30 horas. ' ^

Retiro dc pliegos: En la Gestoría delí
Centro Atómico Barüochc. Avda. del LW
bertador 8250, 3? piso, Capital Federal, en
días hábiles, de lunes a viernes dc 9.3?
u 12 horas, sin cargo.

c. 16,11 NO 8.471 v. 17,1 1#

COMISIÓN NACIONAL DE
ENERGÍA ATÓMICA
CENTRAL NUCLEAR
EN EMBALSE
Expíe. N? E - 312IÍ82

Licitación Pública para el día 24 da?
noviembre dc 1982. H.s. 15.

Nv 08282. Por la provisión dc: Telat
de amianto — B 160. a,

Retiro dc pliegos: En la olieina de Su-4
ministroü-Compras, Central Nuclc«r om
Embalse, Provincia de Córdoba de luncgj
a viernes hábiles de 8 a 12 lis. o en Avu
Libertador 7516, Buenos Aires, lunes »
viernes hábiles en el horario dc 9 a 1É/
horas, isin cargo.

e. 10,11 N'-' 8.472 V. 17,U¡82.

COMISIÓN NACIONAL DE
ENERGÍA ATÓMICA *

Exptc. N" ÍÍJI.Cül a
Llámase a Licitación Pública N? Im

"Por el alquiler de una copiadora". ,

Apertura: 24 de noviembre dc 1982. {

Hora: 10 (diez). ^

Retiro dc pliegos; En la División Con-*
trataciones, Av. del Libertador 8250. 3»
piso. Capital Federal, de lunes a viernes
hábiles en el horario de 9.30 a 12 horas,
sin cargo. o. 1G11 N? 8.473 v. 17,11182*

MINISTERIO DEL INTERIOR ~^
DIRECCIÓN CONTABILIDAD
Y FINANZAS
Exptc. N'v 253..81¿í;83 M.I.

Llámase a Licitación Pública N? 44;
cuya apertura se celebrará el día 25 de
noviembre 1382 a las 1G horas, con ei
objeto dc proceder a contratar la adqui.
filclón de útiles dc escritorio. >

Dicho acto tendrá lugar en el Depar-
tamento Compras y Suministros, Divi-
sión Licitaciones, Av. ¿d Mayo 760. 3*
piso. Capital Federal, ¿onde se suminis*
traían además los respectvios pliegos da
bases y condiciones.

c. 16,11 n? 8.47.4 v. n¡ii;cs

DIRECCIÓN CONTABILIDAD ^
Y FINANZAS
Expíe. N? 253.H682

Llámase a Licitación Pública N° 43R3
cuya apertura se celebrará el día 24 do
noviembre 1982. a las 1G hora.i. con el
objeto de proceder a contratar la adqui-
sición de diversos comestibles para el año
1983.

Dicho acto tendrá lusar en el Depar--
lamento Compras y Suministros, Divi-
sión Licitaciones, Av. de Mayo 760. 3"? pi-
so, Capital Federal, donde se suminis-
trarán además los respectivos pliegos dci
bases y condiciones. i

- c ícju N? 8.47-a t. njii[eai
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I 1'üU(;ia í'1'.de.ral
Fíjese el día l<? de di.-irmbrc de 1982

* las 11 horas, para que tcn^a h¡ga r en
Ja Superintendencia di' Fman/.as Divi-
sión Contrataciones, cdle Rivadavi'a 13150
pi|¡o, iv. Capital (donde so pudra solicitar
pingos de uases y condiciones c informes,
de lunes » viernes, de 8 a 13 horas y
«<* 15 a- 1¡> horas), en prienda de "los
Interesa dos que concurran, la apertura
rlc las propuestas presentadas para la 1J-
Cilacku Pública NV 12,83. "por el .servicio
do pprqtuzacion y manlciimiento del pa-w« tn\ las. palmeras del Departamento
C'-n.ial, etc., solicitado por la. Sección

ÍÍ?o!oo'&
a '" PrCSU13U-tü OUW- W"K

e. 16^1 NV 8.514 V. 17;ilf»2

POLICÍA FEDERAL
Fíjese el día 30 de noviembre de 1982

Jt
Jns 11 horas, pura que tcn^a lugar cu'

Ja Superintendencia de Finanzas Divi-
sión Contrataciones, cjIIc Rivadavi'a 1330pso 1? Capital (donde se podrá solicitar
pliegos de bases y condiciones e informes,
de lunes a viernes, de 8 a 13 horas yde 15 a 10 horas), en presencia de los
interesados que concurran, la apertura
de las propuestas presentadas para la li-
citación pública N« 1 1 ¡83, "servicios fú-
nebres, solicitados por la División Ce-
remonial". Presupuesto oficial- 360.000 000
pesos.

e. 16| 11 NV 8.515 V. 17¡11;82

¡ POLICÍA IEDeTíAL
Fijese el día 30 de noviembre de 1982

a las 10 horas, para que tenga lugar en
la. Superintendencia de Finanzas Divi-
sión Contrataciones, calle Rivadavi'a 1330
piso 1?. Capital (donde .se podrá solicitar
Pliegos do bases y condiciones e informes,
de lunes a viernes, de 8 a 13 horas y
pe 15 a 1!) horas), en presencia de los
interesados que concurran, la apertura
de las propuestas presentadas para la 11-
citac on pública N? 10[83, "para la adqui-
sición de coronas chicas y grandes, soli-
citadas por la División Ceremonial" Pre-
supuesto oficial; $ 250.000.000

c. 16|U N'.> 8.516 v. 1711182
m» i _

_ . ..

'

MINISTERIO DE JUSTICIA

) DIRECCIÓN GENERAL
í 1>E ADMINISTRACIÓN
Llámase a Licitación Pública N^ 183

para el día 2H2|B2, a las 14 horas, con
el objeto de contratar la prestación de
un servicio de limpieza de oficinas du-
rante el período enero-diciembre de 1933,
ni diversas dependencias de este Minis-
terio.

Apertura, informes y pliegos: Dirección
General de Administración - División
Compras y Suministros, Snn Martin 665.
6* piso. Capital Federal, en el llorarlo
de ]0 a 12 y de 14 a 17 horas.

Valor del pliego- $ 300.000.
V • c. 16|U W 8.517 v. 2511182

SERVICIO PENITENCIARIO
FEDERAL ARGENTINO
COLONIA PENAL DE
CANDELARIA <U. 17)

Llámase a Licitación Pública N° 13 (2?
llamado), cuya apertura de sobres tendrá
lugar el día 10;1182. a las 11 horas, en
la Sección Compras de la Colonia Pe-
nal de Candelaria (U. 17), Av. Fray
Ruiz de Montova sjn., Candelaria <Mnes.),
Cdgo. 330B, para resolver la adquisición
de pescado fresco, pollos y chorizos, para
el racionamiento general de la Unidad
durante los meses de noviembre y di-
ciembre de ]982.
Informes y pliegos: Dirigirse al Servi-

cio Administrativo de la Unidad en dias
laborables en el horario de 6 a 13 horas.

e. 16,11 N° 8.476 v. 17|11J82

MINISTERIO DE DEFENSA

Conmixto en Jefe (le la Armada

PREFECTURA NAVAL
ARGENTINA
PREFECTURA DE SANTA FE

Llámese a Lieitacióíi Pública N? 11,82,
para contratar los trabajos de carenado,
pintado y otros en el guardacostas GC-
101 Dorado, fijándose la apertura para
el día 23! Jl 82 a ]as 12 horas.
Lugar de retiro de pliegos, apertura y

exhibición: Prefectura de Santa Fe, Men-
doza y Dique I (3000), Puerto Santa Fe.

C. 16,11 N? 8.518. v. 17|11¡82

MINISTERIO DE ECONOMÍA

BANCO NACIONAL
DE DESARROLLO
Licitación Pública N* 29,82

Servicio de ascensoristas - Año 10!)3.

Pliego de condiciones: Podrá retirarse
en Div. Licitaciones, 25 de Mayo 145. 4to.
piso, oficina 455, Capital, de 10 a 16 ho-
ras.'

Apertura de las ofertas: el 251182, a.

Jas 14 horas, en el lugnr anlrs indicado.
e. 1G;]1 N° 8.J77 v. ]¡l¡iljR2

Secretaría tic Comercio

viemhre de 1982. a las 15 horas, para la
anqui Meión de 10.000 (diez mil) formúla-
nos continuos impresos a un tinta.

El pliego de bases y condiciones se en-
tilmlia ;i dispiiNiciún de los InLeicsiulus
en la Avcia. Julio A. Roca 651 piso 5^
hcelor "l", Capital Federal, en ' el hora-
rio de 13 a !8 horas. Departamento Com-
pras y Siiiniín.sfrcs.

e. ](¡¡II N" H.rilíí v. 17,11¡82

Secretaría de Industria y Minería

INSTITUTO NACIONAL DE
tecnología industrial
tecnología industrial

Por 5 (cinco i di:ts llámase a Licitación
Pu.jhca N" l.()30|82, para h,. c.on.siruc-
cluu de uu 1

1 > quincho . Edificio N» 35
en el Parque Tecnológico Míguelcte
Presupuesto oficial: $ 685.000 000

.Apertura: 10 de diciembre de 1982 a
las 14 lluras, en la Dirección General
de * ¡nanxas. Compran y Suministros Mi-
guelete, sobre Avda. Gral Paz entre
Albarellos y Constituyentes, Pcia de
Buenos Aires.
Retiro de pliegos y presentación de pro-

puestas, en la dirección Indicada, días
hábiles, de 9 a 12 y de 13 a 1G horas

e. 16(11 N" 8.478 v. 22|U,82

Secretaría de Intereses Marítimos

Subsecretaría tic Tosca

DIRECCIÓN GENERAL
DK ADMINISTRACIÓN

La Dirección General de Adiiiini-slia.
ción de la Secretaria d*; Comercio de!
MIiuVsfcfHp de Economía. Dama jj, Licita-
ción íuoik.i N° 34)82, para el 2¿ de no-

MERCADO NACIONAL
DE CONCENTRACIÓN
PESQUERA DEL PUERTO
MAR DEL PLATA

Llámese a Licitación Pública N? 1501
82 MNCP., hasta el día 24 de noviembre
de 1982 a las 15 horas para: Adquisición
de una (1) máquina de escribir eléctrica
y una (1) máquina de imprimir offset
para el Mercado Nacional de Concentra-
ción Pesquera del Puerto Mar del Plata,
sito en la calle G entre F y c Banquina
Puerto Mar del Plata, Pvcia. de Buenos
Aires. República Argentina

Consultas, retiro de pliegos y acto de
apertura: Arca Contrataciones y Apro-
visionamiento del Mercado Nacional de
Concentración Pesquera de| Puerto Mar
del Plata, calle G entre F y C Banquina
Puerto Mar del Plata, Pvcia de Buenos
Aires. República Argentina.
Valor del pliego: $ 200.000, puede re-

tirarse de lunes a viernes de 12 a 19
horas.

e. 1C11 N? 8.479 v. 17¡ 11 ¡82

MINISTERIO DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Llámase a Licitación Pública N? 3827)
82, hasta el día 24 de noviembre de 1982,
a las 14 horas, para la provisión de con-
fección e impresión de planillas varias.

Pliego de condiciones, consultas, pre-
sentación de propuestas y apertura, en
Ja Dirección Genera] de Administración,
Departamento Contrataciones y Suminis-
tros < Compras), Avda. 9 de Jubo 1925,
pi.<¿0 6o , Capital Federal «T.E 37-9137).

c. 16)11 N? 8.520 V. 17)11 ;82

Secretaría de Obras Públicas

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD
Licitación Pública N? 1.50 i |R2

Ruta 5 Cruce con Canal para los
Desagües Pluviales de Tronque Lauquen
en Km. 441,400 (construcción de alean-
tavill 1 y pavimento de hormigón sim-
ple) en jurisdicción de la Provincia de
Buenos Aires. $ 808.500.000. Depósito de
garantía: $ 8.085.000. Precio del pliego!
$ 165.000. Plazo de obra: 4 meses.
Presentación propuestas: 10 de di.

ciembre de 1982 a las 15 horas, en la
Sala de Licitaciones, Avenida Comodoro
Py 2002, planta baja, Capital Federal.

e. 16,11 N» 8.486 v. 22.11)82

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD
Licitación Pública. N<* 1.502)82

Para ia Construcción de Campamento
Chilr.ciio. <>n jurisdicción de la Provincia
de La Rio ja. $ 5. 500.000.000. Deposito
d n garantía: S 55.0í)fl,000. Precio del
pliego; $ 1.100.000. Plazo de obra: 12 me-
ses.

Presentación propuestas: 13 de diciem-
bre de 191!? a las 1.

r
> horas, en la Sala

de Licitaciones, Avenida Comodoro Py
.ít)0?. planta baja, Capital -Federal.

C. 10(11 N° 8.4:17 v. 6:12'¡JJ2

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

Do coníonnUlac con el Plan de Re-
construcción de Carrrt.-ras que, serán íí-

nanciadas parcialmente por el Banco
Jnleramericano de Desarrollo (Proyectos
tneluidos en el Préstamo N'-' 05.IC-AR>,
.se comunica a los posibles Interesados
Cf-jo 3a Dirección Nacional de Vialidad,
llama a licitación púbHoa N? 1.503132 na-
cional c internacional dormida, exclusi-
vamente a empresas cíe países miembros
de) referido Banco, para la ejecución de
3a> obras en la Rut? 3- - Tramo: Em-
jíiJme Ruta 22í> - Juárez < reconstruc-
ción de pavimento ílex:b;e) en jurisdic-

ción de la Provincia de Buenos Aires
Prosupucfdo Oficial: $ 185.831.000,000.
Deposito de garantía: $ 1.858.310-000.
Precio del pliego; $ 37.170.000.
Plazo de obra; 24 meses.
Presentación propuestas: 27 de diciem-

bre de 1982 a las 15 horas, en la Sala
de Licitaciones. Avenida Comodoro Py
2002, planta baja Capital Federal

e. l(í;il Nv 8.488 v. 6,12(82

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

De co i'ormldad con el Plan de Re-
construcción de Carreteras que «eráu fi-
nanciadas parcialmente por el Banco In.
teramericano de Desarrollo 'Proyectos
incluidos en el Préstamo N° G5.IC-AR),
se comunica a los posibles interesados
que la Dirección Nacional de Vialidad,
llama a licitación pública N" 1.5t)4¡82 na-
cional u internacional dirigida exclusi-
vamente a empresas de países miembros
del referido Banco, para la ejecución de
las obras en la Huta 19 . Tramo: Devo-
to - Arroyito. Sección: Km. 153 - Km.
227 * (repavimentaeión de cal/nda bitu-
minosa) en jurisdicción dé la Provincia
de Córdoba.
Presupuesto Oficial: $ 261.821.000.000.
Depósito de garantía: S 2.018.210.000.
Precio del Pliego; $ 52.365.000.
Plazo de obra; 24 meses
Presentación propuestas: 27 de diciem-

bre de 1982 a las 16 horas, en la Sala
de Licitaciones, Avenida Comodoro Py
2002, planta baja. Capital Federal.

e. 16¡11 N? 8.489 v. fi|12|82

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

De conformidad con el Plan de Recons-
trucción de Carreteras que serán finan-
ciadas parcialmente por el Banco Inte-
ramericano de Desarrollo fProycctos in-
cluidos en el Préstamo N? 65-ICAR), se
comunica a los posibles interesados que
Ja Dirección Nacional de Vialidad, lla-
ma a licitación pública N? 1.505182 na-
cional c internacional dirigida exclusi-
vamente a empresas de paises miembros
del referido Banco, para la ejecución de
Jas obras en la Ruta 22 - Tramo: Meri-
diano V? - Río Colorado (repavimenta-
eión y ensanche -de pavimento flexible)
en jurisdicción de la Provincia de La
Pampa.
Presupuesto Oficial: i. 321.076.000.000.
Depósito de garantía: $ 3.210. 760.000.
Precio del pliego: $ 64.220.000.
Plazo de obra: 18 meses.
Presentación propuestas: 29 de diciem-

bre de 1982 a las 15 horas, en la Sala
de Licitaciones, Avenida Comodoro Py
2002, planta ba ia. Capital Federal.

c. 10Í11 N? 8.490 v. 6il2¡82

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

De conformidad con el Plan de Re-
construcción d.e Carreteras que serán
financiadas parcialmente por el Banco
Interamericano de Desarrollo < Proyectos
Incluidos en el Préstamo N? 65.IC-AR),
6C comunica a los posibles interesados
qvie la Dirección Nacional de Vialidad,
llama a licitación pública N? 1.506)82
nacional e Internacional dirigida exclu-
sivamente a empresas de países miem-
bros del referido Banco, para la ejecu-
ción de las obras en la Ruta 40 Sur .

Tramo: Picun Leufú - Catan Lil Sec-
ción: Picitn Leufú . La Negra y Accesos
al Puente S¡A? Picun Leufú (repavimen-
tación de calzada bituminosa, construc-
ción de un puente y sus accesos) en ju-
risdicción de la Provincia de Neuquen.
Presupuesto Oficial- $ 293.670000.000.
Depósito de garantía: $ 2.936.700.000.
Precio del pliego: $ 58.735.000.
Plazo de obra: 24 meses.
Presentación propuestas: 29 de diciem-

bre de 1982 a las 16 horas, en la Sala
de Licitaciones. Avenida Comodoro Py
2002, planta baja. Capital Federal.

e. 16111 N* 8.491 v. 6¡12;82

Secretaría tle Servicios Públicos

OBItAS SANITARIAS
DE LA NACIÓN
Licitación Pública
Expíe. 11.4I0-LP-1982

Provisión de 100.000 kg. de carbón de
corpic metalúrgico, a granel, para fun-
dición de hierro

Apertura: 3[12¡1032 a los 15 boros en
"Marcelo T. de Alvcar N 9 1840 (Capital
Fednral).
Pli^os en dicho lugar.

e. 16|11 Ñ9 8.483 v. 2511182

OliUAS SANITARIAS
5>E LA NACIÓN
Excitación Pública
Espediente N? 11.U3-LP-82

Provisión e instalación de mamparas y
rwjjpos contra incendios en el Departa-
mmlo Computación.

Anertuva: El 21111)82 a las 15 horas en
"" nrHo T. de Alvcar W 1840 'Capital
Fri^ral).
F liceos en dicho luear.

C. 1G|11 N9 8,484 v. 17
:

1];82

«*»KAS SANITARIAS
lf>!i LA NACIÓN
B.itMacíón Pñlilici.

Esi»íc. 19.313-LP-19SZ.
Adquisición de cinc, cobre y estaño en

jijv'piej ñora fundición.
Avxruira: 6¡1 2)1982 a las 15 horas en

Marcelo T. de AJvear M? 1840 (.Capital
Federal).

Pliegos en dicho lugar.
'

c. 1C¡11 N? 8.485 V. 25,11183

Secretaría de Comunicaciones

DIRECION GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Llámase a Licitación Pública N IJ

27)82
para la locación por gi término de clocó
meses de: Un conjunto integrado por dos
i.2> equipos fotocopiadores de pie, de alta
product.vidad y provisión de material de
consumo: Resmas de papel Bond de uso
corriente.
Apertura: 2 de diciembre de 1982 a las

M.30 iroras, cu Compras y Adjudicacio-
nes, sito en Sarmiento 151, 4-> piso, ofi-
cina 37, Capital Federal, donde pueden
retirarse los pliegos de 12 a 15 horas.
Precio del pliego: % 20.000

$ 1.2U0.Ü00 e. 16J11 Nros. 33.477 y 33.771
V. üa¡ll

t
83

EMPRESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
Licitación Pública N* 243-PJS2

Apertura: 9 de diciembre de 1982 *
Hora: 8.30.

Valor del pliego: $ 340.000.
Adquisición de: Brazo posterior, Estri-

bo, Guarda rienda, y Retén.
Jnf. y|o venta de pliegos en Avda. La

Plata 1540, piso 3^, Capital, de 8.30 a
14.30 horas.

c. 16|11 N« -8.480 v. 24,11,82

EMPRESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
LiciUoJón Pública N» 1-1*|8¿

Apertura; 27 de diciembre de 1982. —
Hora: 8.30. .

Valor del pliego: $ 100.000. .

Inf. y ¡o venta de pliegos en Avda. La
Plata 1540, piso 3^ Capital, de 8.30 a
14.30 horas.
Adquisición de: Ajustador, Calibre, Lia,

ve, Pinza, etc.

c. lGjll W 8.481 v. 24:11,82

EMPRESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
Licitación N* 238-PJ82

Apertura: 27 de diciembre de 3 982. •-»
Hora: 10.

Pliego: $ 100.000.
Adquisición Sistemas de Medición (Es-

tación solarimétrica automática y Cen-
tral de Procesamiento de Control.

Inf, y|o venta de pliegos en Avda. La
Plata 1540, piso 3^, Capital, de S.30 a
14.30 horas.

C. 16)11 NV 8.482 v. 24 11,82

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL
"V*

DE ADMINISTK/dON
Licitación Tública N? 77

Llámase a Licitación Pública por pri-
mera vez, por el término de dos días há-
biles a partir del día 16 de noviembre
de 1982, para resolver la contratación de
un servicio de mantenimiento de corti-
nas metálicas accionadas eléctricamen-
te, año 1983, con destino a Superinten-
dencia Nacional de Enseñanza Privada.
Las propuestas deberán presentarse ba.

jo sobre cerrado en las planillas que se
expedirán al efecto y de acuerdo con
lo dispuesto por el Decreto 5720,72, todo
Jo cual puede retirarse a partir de la
fecha en el Sector Contrataciones, Las
Horas 2587, 1? piso. Capital Federal, to-
dos los días hábiles de 13 a 18 horas.

El acto de apertura se llevará a CRbO
el día 22 de noviembre de 1982 a las
15 horas, en el Sector Contrataciones del
Ministerio de Cultura y Educación, en
presencia de los interesados que deseen
concurrir,

e. 16¡11 N? 8.492 v. 17¡ll
t
82

JMRECCION GENERAL
»E ADMINISTRACIÓN
Licitación Tública N* 71 .

^
Llámase a licitación pública por 'prime-

ra vez, por el término de 2 (dos) &*?
hábiles a partir del día 16 de noviembre
de 1982 para resolver el Scrvic'o inte-
gral de clcctrobombcadorcs, con destino
a Diversas Dependencias.
Las propuestas deberán presentarse ba-

jo sobre cerrado en las planillas que se
expedirán al efecto y de acuerdo con lo
dispuesto por el Decreto 5.720:72, todo
lo cual puede retirarse a partir de la
fecha en el Sector Contrataciones-, Las
Heras 2587, 1* piso, Capital Federal, to-
dos los dias hábiles de 13 a 18 horas. >

El acto de. apertura se llevará a caliO
el día 22 de noviembre de 1982 a la3
34 horas, en el Sector Contrataciones del
Ministerio de Cultura y Educación, en
presencia de los Interesados que deseen
concurrir. V

e. 16)11 N? 8.493 v. 17111Í82

CONSEJO NACIONAL
3>E INVESTIGACIONES
(UIENTIFICAS Y TÉCNICAS
Expediente N* 2I8|82

Prórroga: Se comunica que la aperjtu/
ya de la L'citación Pública N? 226.82, pa-»

ya la adquisición de instrumental cientí-
fico, prorrogada para el día 16 de no-
viembre de J982 a las 15 horas, ha sido
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diferida -nuevamente para el día 2 de
diciembre de 1982 a las 15 horas.

,¿ Informes y carita de pliegos, en ia Oíi-
*~

- ciña de Compras y Suministros del Can-
.Jtpejo, Avda. "Riradaria 1917, -5? piso. \ca

-

-

pital Federal, :en el horario de 14 a 18
horas,

, Valor -del pliego.: .-$ 500.1000.-

„_ :e. 16,11 N? '8.521 v. I8"lj;82

universidad ^nacional
de iíomas de xamoea
DIRECCIÓN GRAL. DE
ECONOMÍA Y FINANZAS
licitación línblica N? TJ|82

Llámase a Licitación Publica para la
ampliación :dci Complejo TPdlideportivo,
Vivienda y Vestuario; Telleno, compacta-
eión y -nivelación de la cancha de fútbol
y desmalezamiento y enrasado de ia
cancha de Hockey.

,j Presupuesto -oficial: 4 ;800.000.000.
"I Apertura de ofertas: 10 de diciembre
a las 17 choras.

, Valor del pliego: $ 600.000.
i Adquisición de pliegos: Hasta el -26 <de
noviembre edel ote. año, -en él Departa-
mento de ^Contrataciones, -en .el ñora-
trio de 12.30 a 18.30 hs., sito en Ca-
mino de Cintura Km. .2, Lomas de Za-
mora.
1

. e. 1611 Jüf 8.496 v. 36¡11[82

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE UOTtDOBA
iFlA-CEXíTAD iDE CIENCIAS
MEDICAS
'Hospital Universitario tde
Maternidad y Keonatología
Llamado a ¿Licitación SRúbKca

t

El Hospital Universitario de Maternidad
y NeonatóJogia, llama a incitación pú-
blica para el día 29 de noviembre de
1982 a las ñora 11, con él objeto de con-
tratar Ja provisión de artículos de vi-
drio y goma 'fapirotnmsfusores adujas
ec-ndas, guantes, etc.). detergente nui-
ruigaco, -etc.

Por pliego -de condiciones y demás in-
formación, ^dirigirse al citado hospital
(Rodríguez iPefia 217, '.Córdoba-) en el ho-
rarjo <de los .días hábiles.

e. 3611 K? '8.495 V. A7'11'82

•^fc UNIVERSIDAD 1>E
v̂

. BUENOS AIRXiS
í FACULTAD DE MEDICINA

ínstitifl* 'de ^nool^ía
Ángel H. Boffo
Expediente N? 5*6.595(82
Licitación *dbtóca N'-' 7

Llámase .a Licitación Pública para la
provisión a fesfee Instituto -de drogas, pro-
ductos .químicos, sueros, reactivos paxa
¡Jüimunopatología.
La apertura se efectuará el día 23

)

11[82

a las 11 horas, en el Instituto de On-
cología Ángel H. Roffo, División Com-
pras.

Las bases de la licitación y las -cláusu-

las particulares podrán ¡ser" retiradas <de
_v lunes a viernes de 8 a 11 ñoras -en -el

-¿ mencionado instituto. Div.'sión 'Compras,
sito en Avda. Ban Maiüín -5481, -"Capital.

e. 1611 N<? 8:526 v. 13¡11¡82

UNIVERSIDAD
DE BUENOS AIRES

- FACULTAD
DE CIENCIAS ECONÓMICAS
Expediente N» 315335(82

Se modifica la apertura lijada para
d 16 de noviembre de 1982 a las 11 ño-
ras, de la licitación publica N1

? 54. ten-
diente a otorgar la 'concesión (de un .Ser-

.Vicio de Cafetería, bar y {comedor en la
Facultad de Cencías Económicas a par-
tir del 1? de abril de 1983 por el tér-

^jtíitino de 2 años ^con opción a prórroga.
*^*í?ueva íecña de apertura,: 26 de no-

viembre de 1982 a las 11 ¡horas.

Precio del pliego: $ 1.00O-000 fpesos

^ Tin millón).

Retiro de phegas: Departamento, .Con-
trataciones, Córdoba 2122, 2? piso, de lu-

nes a viernes de 8 a 14 'horas,

e. 1611 Nn 8.523 v. 17'li;82

¡CNTCERSIDAD JíACIÓNALDE .SAN .3UAN
¿Rrómigu tile la Licitación
Publica Tí 1

.' 011IB2

Prorrógase para' el. día 2S 11>83 <a las

í?rtmSS
aíF

^n,
la

^ J,WtUrft d0 1& ¿¡citación
Pubhca m w,82, por la provisión de
iina (caldera ,a instalar *m el natatorio
de la Dirección de Deportes de la Uni-
versidad -Nacional (de San ¿Tuan, cuva tra

mo ,?S?
se

í!?
v
n
a a lCabD P°r espediente

e. 16J1Í -Ñ? 8.526 t. 17]11
;
82

N? 12.349

í OíIVáSESejA© NACIONAL
SW3L SUR
¿¿citación Pública N? 13
4*gajo 3í? 271 82

Obra: Ampliación locales Jardín de Itu
iantes y Ja-abajos varios en Escuela Ñor.
mal y comercio —ii de Abril 445— de-
pendientes de la u,NS. Sistema Ajuste
Alzado.
Presupuesto olicial: $ 492^30.000Garantía de alerta: -$ 4.922^00
Apertuia de las propuestas; 17 "de di-

ciembre de 1982, a las 11 horas. Departa-
mento-de Contrataciones, División Adju-
dicaciones, Avda. Colón 80, piso 1? Ba-
hía Blanca.
Pliego e informes: División Licitacio-

nes, igual direccióa.
Precio del pliego: $ .3.C0O.0QD

e. 1611 N? .8.si97 t. 22JU.B2

MINISTERIO
DE ACCIÓN SOCIAL

UNIVERSIDAD DE
BUENOS ARES
Expediente N* 24.1ÍSfS2

Llámase a Licitación -Publica para la

adquisición de 18 rollos de peüciüas
" abmugi'áficas. Donsulta y entrega -Se plie-

^ gos en la Dirección de tíompras y Lüci-

taaiiones. Reconquista 694, P.B.-, Capi-
tal, de lunes a viernes .de 9 a 16 hs. —
'Apertura en la .antedicha -dirección el

día 22 de noviembre n las 12 lioras-

e. 18,11 N? ^.494 v. 17¡li¿82-

r>

UNIVEBSDAB KAOfOKáD
DE CÓRDOBA
HOSPITAL NAdQlíSL DE
«CLÍNICAS 'ÍPROF. BE.
PEH3RO VELLA"
Licitaxién TñbSca 3C» í68

Expeftiente "Jí* í07-í82-I5o64
:

*

Llamase .a Licitación 'Publica para él

día 25 de noviembre 'de 1932, a las'. 11
iMias, a lin -úe .adquirir Material de ;Cu-
reclón, destinado s. cubrir necesidades

este Bospifcaa ^Nacional ^e 'Clínicas.

Sjos pliegos ede 'bases .y ^condiciones ge-
CaraleB y complementarias, pueden soli-

citarse en la Administración del So^pltal,
Sonta E.osa 1564. 5000, tCórdoba. .

.'

e. 16.11 N? .8.524 V. 17;il'82

- ISSIEITraX) NACIONAL I>E
AOCiON UOGPERAHVA

* EspecOente Tí'í S5.-T7fl|83

Llámase a Licitación Pública N^ 5 r

S2.
para el día .1911 B2 a las 14.30 -horas, pa-
ra ^contratar las Expresiones de: .Síntesis
Estadística y fichas con desuno a este
Organismo, sito en Avda "Bslgrano 1721
74, Capital Federal.
La apertura de las ofertas tendrá lu,

gar en la División Compras y Suminis-
tros, ler. pfeo, INAC. donde deberán di-
rigirse por pliegos e informes en hora-
rio Ltie 14 a 18 ñoras.

e. 1GJ11 K» 8.527 V. 17,11:82

SchsecTetaria de Seguridad "Social

HNSTIlSTKi I>E SERVICIOS
'SOCIALES PARA LAS

* ACTTClfiX^ES RURALES
-Y AUNES - LEY 19.316
Licitación ííüblica N^ «¡82

Referencia: Adquisición -de -automoto-
res ;de iábncacióa nacional.
Rfitiglón 1; Diez (10) automóviles se-

dán 4 puertas, csro (0) Km - Capacidad
chico (5) personas.
Apertura; IE2 día ™j'li:82 -a las 15

horas, '
'

.

Retiro -de pliegos: "Todos los días ¿lá-
biles de 1S -a 18 horas en División --Com-
pras y .Suministros del 'XSS.AiR.A., Re_-
comjms'ía í630. 2? piso, .tontrafrente.

^Caloi- del pviego: pesos un mfllón c-$

l.OOD.OODi
/

-e. 1611 JÍ9 6.528 v. 1711 82

J3

UNIVEK5XAA1» NAOIONAI,
DE OOKDQBA '

HOSPUTAÍL NAídOíKAL •DE
clínicas 'imaF.

í PEDRO VEUA"
Licitación iESMlca K* 3 "

Expediente $H f«7-S3-iI35S7

TüáinaHe a Licitación Pnblica para tí

dia 17 de TÜciembre de 1982 a las 11
horas, a fin "de Tfrm'eer ai THcspltal lía-
clona! de «Clínicas, de Córdoba Espe-
cialidades Medicinales.
! Los pliegos de 'bases y condiciones -ge-

nerales .y -complementarias pueden sáüci-
tftíse en la Adminlstraolón -del Hospital,
Btracta Roba JSBa. 'SOOO. lUárdoba.

*. leiu jg? ^525 t. ísriifea

asisaaia.TPG ivacionaí,
&IE «OSBRAS SOCIAIiES
SE^oflifinte 1S^ SS^OBjK^NOS

iinfenraHE ia- Licitación JúbUca N^ .9¡82

paaa tei día .24 del imes de novjembi'e Áe
L

1982, a las 16 'horas, paia subvenh- las
necesidades <qne se detEillan »en este aviso.
can. .desuno ;al Üistituto "Nacional -de Obras
Sociales.
ÍLa íapertUEa de las propuestas tendrá

lugar en la- División Compras y Suminis-
tros, ubicada en la calle -Carrito Jtf9 836,
ler. piso, 'Capital 'Federal, debiendo "di-

rigirse para retirar pliegos e üníormes a
la tüitada División de 13 a 10 liaras, con
el rDertííicadD de Insoripción en el Regis-
tro rfle PrwveedpTes del Estado.
!&is «necesidades se TBLfiexen a: Provisión

..

de '2 laufeomó^úles (-9 IKm., Sedan. & puer-
,

tas. -

-e. M'Jl N?8.50i v. 17¡ll|B2.'

El acto de aportara de las ofertas ten-
drá lugar en el Departamento ^Compras
y Suministros, sito en la calle Bartolomé
Mitre Ni1 1340, 5? piso, Capital Pederá],
'donde puede concurrlrse para el retiro
del pliego de bases e informes.

e. 16,11 N 1
-1 8.500 v. 17¡llI82

Subsecretaría del Menor y ia Familia

IDOtECCrOX GENERAL DE
¡ttROXECCION AL mSCATAOJ^ADO
SUBDIRECCION DE
^REHABILITACIÓN DEL CIEGO
JExpsfliejite N? 53,237(82

Llámasa _a licitación Pública N? 47
;

'83,

para el día 25 de noviembre -de 1982| -a
las 16 ñoras, con el objeto de contratar
el servicio de Jimpieaa de edificio, con
destino a la Dirección General de Pro.
tección al Discepacitado. Sübdirecclón
de Rehabilifcnclón del Ciego, Laíinur
2988, -Capital, para cubrir las necesida-
des correspondientes al ejercicio 1083.
El pliego de condiciones con las •espe-

cificaciones, se .encuentra .a disposición
de Jos interesados en el Departamento
de -Contrataciones y Suministros, De-
fensa 120, 6? piso, oficina 6039, -Capital
donde tendrá lugar el acto -de apertura,

e." 16;il N<? 8.498 v. 1711182

Subsecretaría de Deportes

UNIDAD TURÍSTICA
CILAfADMALAL
Sírámite Jntcrno Tí'-' 300.324

,

82 . U5»CH
Llámase a Licitación Pública N? 13182,

Autorización N° 50]S2. para la adguisicion
de artículos de limpieza y desioiecoión
con destino a distintos linteles y seccio-
nes de esta Unidad Turística en Cha-
padmalal.
Apertura: 24 de no\-iembre 'de 1982 a

las 10 ñoras.
ReÜro de pliegos : Unidad Turística

Chapadtíialal. Pdo. Gral"PueyiTedÓn (Ru-
ta, lírovíncial N9 ni, Provincia ^de Bue-
nos AhTes.

Consulta?, rí-cfpción de las propuestas
y lugar de apertura : En la Unidad Tu-
rística ChíOJEdmalai.

e. 10,11 N<? 8.499 "V. 17ll|82

PODER JUDICIAL

Retiro de piiegos: En la G^toria d«t
Centro Atómico -Barlloche, Avda. del i¿i
bertador 8250, 3^> piso, Capital Federa^
en días hábiles, de lunes a viernes ##
9.30 a 12 horas, sin cargo.

*. 15;il N? ^.393 V. 16',11M

«Cl 7.ISTON NACIONAL
3>E ENERGÍA AVOIVJCA
Erifte. N? 2189

Llámase a Licitación Pública N? 100'a#
para la adquisición de: Ostíiloscopio%
Graíicadores, multímetres, generadores
de aud!o4 fuentes ae trapedancia, de <co*
rriente regulada y de tensión regulad^
Apertura: '23 de noviembre de 1982 *

las 1AÍ30 horas.
Retiro -de pliegos: En la ^Gestoría d<*

Cerüü'o Atómico Bariloche Avda. del Li»

'

bertador 8250, 3? piso, Capital ^Federal,
en días hábiles, de lunes a viernes ti*
9.30 a 12 horas, sin cargo:

e, 15¡U N"? 8.394 v. I6;il¡81

COMISIÓN NAOIONAL DE '\ B
ENERGÍA ATW1VEBCA H
Expecfiente 5f? A-2306

Licitación Pública para el día 30 da
diciembre ^de 1982 N? 49(82.
Provisión mano de ;obra y equipos -es-

peciales para intervenir en tai*eas d*
montaje y operación de sistemas electro-
mecánicos de la Dirección de Céntrale»
Nucleares.
Hora: 11 (once).
Betiro de pliegos: En aa División Con-

trataciones, Avda. del Libertador
1420, Capital. en el horario de 9
horas, de lunes a viernes liáblles.

e. 10|U Jü9 8.167 v. 30 11
;

B1

7516,

a ia

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Llámase a Licitación Pública N? 1, pa-

ra el día 23 de noviembre de 1982, a las
12 horas, para contratar ia provisión de
obras jurídicas.

Apertura y retiro de pliegos, Prosecre-
taría de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación Talcáhuano 550, 4? piso,
Capital.
Horario de atención al público, de -9 a

13 ñoras, c'íus liáblles de lunes a vier-
nes,

e. 16¡H N? 8.502 v. 17Jli;83

COMISIÓN NACS0NAL j»E
ENERGÍA ATÓMICA

. ^xptedieiLte Jf? A - 1386
Liflíiaclón pública para el día 3 de di-

ciembre ;de 1982.
N? 55|8i (2do. llamado): 'Provisión «

instalación sistema ne detección y e»-
teneión de ¡inoencíio".

Hora: 11 Conce).
.

Retiro de pliegos: En la División Con-
trataciones, Av. dea Libertador 7516, 1429,
Capital, en el horario de 9 a 12 lis. de
lunes a viernes hábiles.

e. 5|U N<> 7.969 v. 16|li;82

Secretaría Ceneral

LICITACIONES

ANTERIORES

DIRECCIÓN <!ENEBAL
DE ADJÜNISTRAUTON
DEPARTAMENTO
-SUMINISTROS
XadtaciÓn Publica N? 1146

Llámase a Licitación Publica para e!
día 1? de diciembre de 1982 a las 11 ho-
ras a efectos de contratar la provisiín
de diarios, revistas y otras publicaciones;

' El Pliego de Condiciones con las espe-
cificaciones se encuentra a disposiciún
de los interesadas en el Departamento
Suministros, Balcarce 24 P.B., -Capital
Federal en el horario de' 11 a 15 en el
lugar donde se llevará a cabo la apertu-
ra de las ofertas.

e. 1511 N? 8.395 V. 24'llt82

MIKP Silo DEL ÍNTEHIOH

PRESIDENCIA DE ¡LA NACIÓN

£«B£>C£30N 3ÍA<a0NAL
SSL sRECAU5iAt2B(»N FSíSE-mSaíeNAL
Espediente W? ÍT83^O0á82456-;98

Llaman & Licitación Pública lí9 t00á¡83

páj» cal iu'a '25 He moviemhre de 1962, a
las 15 ñoras, » íin de lograr "la ¿adgxUsl-
cion -de ^elemerrííes pao» imáguinas cose-
dOTas «ae -esta Dii'eoción ^JaciouaíL

COLUSIÓN JÍACIONAL
DE ENERGÍA ATÓMICA
CENTRAL NUCLEAR
EN EMBALSE
Expíe, x? E - 3.á26¡82

Licitación Pública pai'a el día :30 de
noviembre de 19B2.
N? 83¡82: Pnr la provisión de; íCables

coutactores, lámparas, terminales y em-
palmes.
Betiro de pliegos: En la .oficina -de SU-

mbaisti'os-CQmpi,

as, Central líuclear -en
Embalas, provincia ' de Córdoba cdfi lunes
a viernes hábiles de -8 ja 12 hs. o jeh Av.
Libertador 7516, Buenos Aires, de lunes
a viernes ñábiies en el ñorstrio de 3 a U

' hs. sin carp-o.

e. 15;il N? 8,391 v. 161Í!82

'.-. COMrSIOX NACIONAL
»E ENERGÍA ATOMÍCA
Expte. N? 2150

Llamase a Licitación Pública N? 85Í82
para Ja adquisición de: . Agujereadora
fresadora vertical y -accesorios.
Apertura: 23 de noviembre de 1982,

13.30 horas.
Retiro de pliegas: En la Gestaría del

Centro Atómico Baxiloche, Avda. nel Li-
bertador 8250, 3':> piso, ¡Capital aütedexal.
en días hábiles, de lunes a ¡viernes üe
9.30 a 12 horas, sin cargo.

e. 15 11 -NV ,8.392 v, 16^ J82

" SBE Í3NEÍ3G1A AffK»H3»CA
" Cxpíe. N» 2217
Llámase a Licitación .Pública W? Ilái82

parala adquisición -de: Drogas pai'a-la-
boratorio.

'

ÁpEitura: 2S de noviembre 'de 19B2, a
las 14 liaras.

DIRECCIÓN CONTA^LTDA»
Y FINANZAS
Expíe. Tf? 250.854Í82 JWA.

Llámase a licitación pública N^1 37(82,
cuya aperrni'a se celebrará el día 1? do
diciembre :de 1982, .a las 15 ñaras, con el
objeto de proceder a contratar la adqui-*
sieíón de un niinipqmpntador.
Dicho acto tendrá lugar en él Departa-

mento compras y Soministlos. División
Licitaciones. Avda.. de JMayo 7C0, 3<? piso,
Capital Federa], donde se suministrarán
además los respectivos pliegos de basca
y condiciones.

e. 1111 N? 8.259^. 22;il[81

DIRETICION íOONaAEILTeAD
T T1£NANZAS

Llámase .a Licitación Pública N? '39 r

82.
cuya apeitura se celebrará el día 2 d»
diciembi-e ^ie 1982, &. las 13 ñoras, con el
objeto de procedei- ,a contiutar el sea*\d-
cio ¿le conseí^ación y .atención mecáni-
ca 'de todos los egu:po.s de aire .acondi*
cianado ^durante el -año 1983.
Dicho .acto tendrá lugar en el Depar-

tamento Compras y Suministros. Uív- óa
Licitaciones. Avda, de Ma3ro 760. 3C ai^a,
Capital federal, .donde se suminif=tj*-:rJ'?a
además los respectivas ' pliegos -de ^base*
y ícand-dones.

e. UH .N? 8,261 v. 22'-ll¡Ba

iDUÍECCJON íífíNTATSIUTBA©
3" jaNANJSAS

Llámase .á Uc:tiiíjifin Pública N<> 4CBJ,
cuya japa-tura se celebrará el -día *> da
dicionme de 1982. a las H6.30 ñora^. con
el -objeto de ¿iruceder ,a contrater <el ser-
vicio de refrigerio para todos Jos atren-
tes .del Ministei'io Éhirante el .año 1983.
Dueño ^cto tendrá lugar en el Deparíai^

mentó ^Compras y HSmnuristros IDiviFióa
Licitaciones. Av. xte laa'yo 769, -3? pi^ow
Capitel ^ndei-al, donde -se sumínistrín-áij
ademas los íespecth'os pliegos de basa»
y condiciones.

_ e. 11>1 Tí? 6.262 T. 22]ll r82
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DIRECCIÓN CONTABILIDAD
Y FINANZAS
Expediente N* 253. 372,82 M.I.

Llámase a Licitación Pública N? 38182,

cuya apertura se celebrará el día lp de

diciembre de 1982, a las 16.30 horas, con

til objeto de proceder a contratar el ser-

vicio de limpieza general de las depen-

dencias del Ministerio. Período compren-

dido entre el f9 de enero de 1983 al 31

lie diciembre del mismo ano.

Dicho acto tendrá lugar en el Depar-
tamento Compras y Suministros, División

Licitaciones. Avda. de Mayo 760, 3? piso,

Capital Federal, donde se suministrarán

además los respectivos pliegos de bases

y, condiciones.
e. lljll N? 8.260 V. 22111J82

DIRECCIÓN CONTABILIDAD
Y FINANZAS
Expediente N* 253.743|82

Llámase a Lictación Pública n<* 41, cu-

ya apertura se celebrará el día 23 de

noviembre de 1982, a las 17 horas, con el

objeto de proceder a contratar la ad-

quisición de elementos de electricidad.

Dicho acto tendrá lugar en el Depar-
lamento Compras y Suministros, División

Ucitacicíies Avda. de Mayo 760, 39 pi-

so, Capital ' Federal, donde se sumistra-

rán además los respectivos pliegos de

bases y condiciones.
"

e. 15,11 N^8.466 v. 16111.82

DIRECCIÓN CONTABILIDAD
Y FINANZAS
Expediente NV 253.617:83

Llámase a Licitación Pública N? 42. cu-

ya apertura se celebrará el día 22 de

noviembre de 1982, a las- 17 horas con el

objeto de proceder- a contratar Ja ad-
quisición de máquinas de escribir eléc-

tricas con sistemas mono-elementos im-

presores y cintas correctoras.

Dicho acto tendrá lugar en el Daparta-

mento Compras y Suministros-División

Licitaciones. Avda. de Mayo 760 3* pi-

so -Capital Federal, donde se sumlmstia-

san además los respectivos pliegos de

bases v condiciones. .„..„,„«y
e. 15111 N* 8.396 v. 16,11[82

GOBERNACIÓN DEL TERRITORIO
NACIONAL DE LA TIERRA
DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E
ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
3NTEVU
Comunicado

El Instituto' Territorial de Vivienda

y Urbanismo, llama a Licitación Publica

N* 6-82, para la ejecución- de Jas obras

"1NTEVU XXXU - XXXIII - XXXIV -

XXXV - XXXVI - 148 Viviendas en

Ushuaia".
Presupuesto Oficial: Ciento seis mil

cuatrocientos cincuenta y tres millones

ochocientos cincuenta y cinco mil ($

106.453.855.000) a valores del mes de

setiembre de 1982.

Contratación de la Obra: Ajuste Al-

zado
lugar de apertura: Oficina del INTE- -

VU, Casa de Gobierno, San Martín 450,

Ushuaia. ,, , ,. . . .

Fecha de apertura: 2 de diciembre de

1S82. a las 17 horas.

Valor del pliego: seis millones (pesos

6.000.000).
Venta de pliegos: INTEVU, San Mar-

Un 450, Ushuaia, Delegación Zona Nor-

te de Obras Públicas - Río Grande. Ca-

sa Tierra del Fuego, Cangallo 935. 39 pi-

so - Capital Federal. „„„,«,
e. 1211 N<? 8.330 V. 2|12[82

POLICÍA FEDERAL '

Fíjese el día 7 de diciembre de 1982,

a las 10 horas para que tenga lugar en

la Superintendencia de Finanzas, Divi-

sión Contrataciones, calle Rivadavia

1330 piso ' 1» Capital (donde se podrá

tolic'itar pliegos de bases y condiciones

e informes, de luues a viernes, de a a

13 horas y de 15 a 19 horas),, en pre-

sencia de los interesados que concurran,

1» apertura de las propuestas Pinta-
das para la Licitación Publica N» 80182

(II llamado) . Ley. 13.064 - ''Construc-

ción de cercos penmetrales y f™^
asfáltico de las viviendas de servicio de

la Delegación Viedma, solicitada poi la

División Inmuebles". „\ 0= „-,-

„

aQ
Presupuesto oficial: $ 1.185.0o5.799.

Valor del pliego: $ I.185.fo6. ...,..-,
e. 15111 N? 8.397 V. 26|Hi82

POLICÍA FEDERAL
Fíjese el 1 de diciembre de 1982, a las

30 horas para que tenga lugar en la

Superintendencia de Finanzas, División

Contrataciones, calle Rivadavia 1330, pi-

so 1? ,
Capital (donde se podrá solicitar

pliegos de bases y condiciones e infor-

mes, de lunes a viernes, de 8 a 13 ho-

ras y de 15 a 19 horas), en presencia de

Sos interesados que concurran, la aper-

tura de las propuestas presentadas para

la Licitación Pública N* 9;83. /-Para la

provisión de víveres secos, solicitada por

la División Racionamiento Central".

Presupuesto oficial: $ 12.354.885.000.

e. 15,11 N* 8.398 v. 24)11,82

policía federal
Fíjese el- día 25 de noviembre de 1982,

a las 11 horas para que tenga lugar en

la Superintendencia de Finanzas División

Contrataciones, calle Rivadavia 1330, pi-

so 1?, Capital (donde se .podra solicitar

pliegos de Bases y Condiciones e infor-

mes, de lunes a viernes, de 8 a 13 horas

y de 15 a 19 horas), en presencia de los

interesados que concurran a la apertura

de las propuestas presentadas para la L _

citación Pública N* 158|82. para la adqui-

sición de tiras reactivas para determina-

ción de glucosa en sangre, películas ma-
mográficas, acenocumarol. etc.. solicita-

da por el Complejo Médico Policial Chu-

rrucEi—Viscs.
L

Presupuesto oficial: S 1.116.525.175

e. 9111 N? 8,115 v. 181182

MINISTERIO DE TUSTICIA

* DIRECION GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Llámase a Licitación Publica N* 42,82,

para el día ifl|H|82 a. las 15 horas, con

el obieto de contratar la impresión y pio-

visión de setenta y cinco (75) hojas pa-

ra dos mil quinientos (2.500) ejempla-

res de la Guía Judicial de la Nación,

Provincia de Buenos Aires y Tribunales

Superiores Provinciales, con destino a la

Dirección General de Coordinación^

Apertura," informes y pliegos: Direc-

ción General de Administración, Divi-

sión Compras y Suministros, San Mar-

tin 685. 50 Piso, Capital Federa1 en ielho-

• rario de 10 a 12 y de 14 a 17 notas.

Valor del pliego: $ 100.000.
. R ..

Vfi
ñ

e. 15111 N? 8.467 v. 16,111»*!

SERVICIO PENITENCIARIO
" FEDERAL ™ „ ,,
CÁRCEL DE ESQUEL U. 14

Exirte. "E- 108,82 V. -14

Llámase a Jcitaclon Publica N? 20 82

U 14 (Primer llamado) cuya apertura

de sobres propuestas se llevara a cabo

el día 3|12[82 a las 11.30 hs con el ob-

jeto de resolver la adquisición de caine

de vaca, destinada al Racionamiento

General de Agentes e Internos alojados

en esta Unidad Catorce durante los me-

ses de Enero-Febrero-Marzo de 19HJ.

El acto se llevara a cabo en la Divi-

sión Administrativa Sección Compras ae

la Cárcel de Esquel U 14 - Avdfl. Ama-

chino 1840 - 9.200 - Esquel Chubut, en

presencia de los interesados que deseen

C

°Para
1

más datos, retiros de Pliegos, etc.,

dirigirse a la mencionada División, to-

dos los días laborables en horario de

7 a 14 hs. ^
i5

,u n? g399 y _ 16
.

11¡82

POLICÍA FEDERAL
Fíjese el día 25 átí noviembre de 1982,

a las 10 horas, para que tenga mgar en

la Superintendencia de Fianzas Divi-

gión Contrataciones, cale R1™*"* *3
t

3¿5 piso, Capital (donde se podrá so icitar

pliegos de Bases y Condiciones e infor-

mea. de lunes a viernes, de 8 a 13 no-

Sfy de 15 a 19 horas), en presenc a

de los interesados que concurran, la

apertura de las propuestas presentadas

Sa la licitación pública N<? 154)82 pa-

ra la "Adquisición de equipo para deter-

minación de CK Cweatinquinasa), elec-

trolyte 2 analyzer, uriñe ca l^ator etc.,

con destino al Complejo Medico Policial

Cburruca-Visca". Presupuesto Oficial, pe-

r ummml m m un v 181J1¡82

SERVICIO PENITENCIARIO
FEDERAL „ „ ,,
caiickl.de ESQUEL U, 14

Expíe, "E" 105182 U. 14

Llámase a Licitación Pública N<> 19182

U 14 (Primer llamado) cuya apertura

dé sobres propuestas, se llevaran a cabo

el día 3112182 a las 11 hs., con el objeto

de resolver la adquisición de carne ovi-

na carne de pollo y embutidos, destina-

dos al Racionamiento General de Agen-

tes e Internos alojados en esta Unidad

Catorce durante los meses de Enero-

Febrero-Marzo de 1983.

El acto se llevara a cabo en la Di-

visión Administrativa. Sección Compras. -

de la Cárcel de Esquel U. 14, Avda. Ame-
chino 1840, 9.200, Esquel; Chübut, en pie-

tencia de los interesados : que deseen

C
°Para

1

más datos, retiros de Pliegos,

etc dirigirse a la mencionada División,

todos ' s días laborables en horario de

7 a 14 hs.
^ i5iu ^ sm; ^ l6;il |

82

SERVICIO PENITENCIARIO
FEDERAL „ „ '.

CAHCEL DE ESQUEL U. 14

Expte. "E" 103183 (U. 14j

Llámase a Licitación Pública N» 18,82

U 14 (Primer' llamado), cuya apeitura

de sobres propuestas, se llevara a cabo

el día 3J12J82 a las. 10.30 hs.,, con el ob-

jeto de resolver la adquisición de hue-

vos leche y derivados, destinados al Ra-

cionamiento General de Agentes e in-

ternos alojados en esta Unidad Catorce,

durante los meses de Enero-Febrero y

Marzo de 1983. .

,
_ _. .

El acto se llevará a cabo en la üi\i-

sión Administrativa, Sección Compras,

de la Cárcel de Esquel -U. 14, Avda. Ame-
chino 1840, 9.200, Esquel, Chubut, en pre-

sencia de los interesados que deseen

concurrir.

Por. más datos, retiros de pliegos, etc.,

dirigirse a la mencionada División, to-

dos los días laborable?; en horario de 7

a 14 hS
e. 15|11 N' 8-401 v. 16111,82

.' bERVICJO PENITENCIARIO
FEDEKAL
CÁRCEL DE ESQUEL (U. 14)

Expte. "E" 1Q4|82 (U. 14)

'ámase a Licitación Pública N? -n
;
82

V. 14 (Primer llamado), cuya apertura

de sobres propuestas se llevará a cabo

el día 3¡12 82 a las 10 hs., con el objeto

de resolver la adquisición de Artículos

de Verdule a destinado al Racionamien-

to -General de Agentes e Internos alo-

jados en esta Unidad Catorce, durante

los meses de Enero-Febrero-Marzo de

1983.
, , „ ,

El acto se llevará a cabo en la Divi-

sió- Administrativa, Secci4n Compras,

d la Cárcel de Esquel U. 14, Avda. Ame-
ghino 1840, (9.200) Esquel, Chubut, en

presencia de los interesados que deseen

concurrir. ...
Para más datos, retiros de pliegos,

efcc , dirigirse a la mencionada División

te ios los días laborables en horario de
7 a 14 Vj<í

e. 15;il N* 8.402 v. 18;il|82

SERVICIO T-ENITENCIARIO
FEDERAL
Evptc. 17.115¡82 - (D.G.AO

Llámase a Licitación, Pública N?

N-201 para el día 23(11182 a las 15 horas.

en División Contrataciones (DN) Paso

550 21
? piso, Capital Federal, con el ob-

jeto de resolver la Adquisición de Ma-
teria Prima para Elaboración de Pan

. Dulce. ... _. .

Informes y Pliegos: Dirigirse a Diyi-
*- sión Contrataciones (DN), durante los

días laborables, en el horario de-Ha
16 horas y con 48 horas de anticipación

a la fecha dé apertura, del Acto Licita-

"a
e. 15¡1.1 N* 8.403 v .

18¡ll|82

SERVICIO PENITENCIARIO
FEDERAL
CÁRCEL DE FORMOSA (U. 10)

Expte. "E" 123)82 (TJ. 10)

Llámase 'a Licitación Pública N» 13

(U 10), para el día 22 de noviembre del

corriente año, a las 9 horas en la Di-

visión Administrativa (U. 10), sito en

Avda 25 de Mayo 401. Formosa, para la

provisión de: Producto de Panificación,

a suministrarse en la Cárcel de Formo-

sa CU 10) y Colonia Penal de Formosa

(U. 8), durante los meses de Enero Fe-

brero y Marzo del año 1983.

Informes y pliegos dirigirse a la men-
cionada División los días laborables de

6 a 13 h01'aS
e. 15jU_N^ 8.404 v. 16;il|8¿

- SERVICIO PENITENCIARIO
FEDERAL '

.

, ,^
- CÁRCEL DE FORMOSA (U,10)
- Expediente "E" 126|82 (U.ID)

Llámase a Licitación' Pública N? 16

(U 10) para el día 22 de noviembre del

corriente año. a las 10.30 horas, en la

Divisición Admiirstrativa (U.10), sito en

Avda 25 de Mayo 401, Formosa, para la

provisión de: "Frutas, verduras y horta-

lizas" a suministrarse en la Cárcel de

Formosa (U.lO) y Colonia Penal de For-

mosa (U.8), durante los meses de enero,
~

febrero y marzo del año 1983.

Informes y pliegos dirigirse a la men-,

clonada División Jos días laborables de

6 a 13 horas.
•

iciiiim
.e. 15J11 N9 8.405 v. 16¡11|82

SERVICIO PENITENCIARIO
FEDERAL
CÁRCEL DE FORMOSA (U.10)

-

Expediente "E" 125|82 (U.10)

Llámase a Licitación Pública N? 15

(V 10). para el día 22 de noviembre del

corriente año, a las 10 horas, en la Di-

visión Administrativa (U-10), sito en Av.

?5 de Mayo 401. Formosa, para la provi-

sión de: -'Producto Lácteo y de granja ,

a suministrarse en la Cárcel de Formo-

sa (U.10) y Colonia Penal de Formosa

(U.8), durante los meses de Enero, fe-

brero y marzo del año- 1983.

Informes y pliegos dirigirse a la mencio-

nada División los días laborables de S

13 horas.
^ ^ ^ ^^ y ^^

ÍS

MINISTERIO DE DEFENSA

Comalido en Jete de] Ejército

EJERCITO ARGENTINO
DIRECCIÓN GENERAL DE
FABRICACIONES MILITARES

v
Establecimientos Altos Hornos Zapla

* Estación Gral. M. N. Savio

Pálpala - Jujuy

Llámase a Licitación Pública N* 13(82.

para el día 14 de diciembre de 1882 a

horas 15 por: ^Repuestos para instalacio-

nes del tren fino y planta de forja ubi-

cado en este establecimiento AHZ"

.

Valor del pliego: $ 600.000 (seiscientos

mil pesos).
.

Lugar de apertura: Establecimiento Al-

tos Hornos Zapla, Sección Compras.

Por pliegos de condiciones dirigirse a

este Establecimiento o a la D'reccíón Ge-

nera] de Fabricaciones Militares, Cabildo
- 65, Buenos Aires.

e. 12 11 N» 8.331 v. 23,11¡88

EJERCITO ARGENTINO
COMANDO DE INGENIEROS .

Residencia Para Oficiales Mendoza
' Llámase a L- citación Pública Nro. 5¡82,

para ia concesión del Local Nro. 6 da í

Galería Sarmiento, ubicado en Aveni-

da Sarmiento Nro. 5, Ciudad de Men-
doza.

Apertura: día 7 de diciembre de 1982*
-

hora 10, en calle San Martín Nro. 642,

Ciudad de Mendoza. Local especial pa- .

ra tienda, decoración, perfumería, modas*

sastrería, artículos del. hogar, etc. So-

licitar informes y pliego de condiciones

especiales, en Res'dencia Para Oficiales

Mendoza, San Martín Nro. 542
'
Men-

doza, en días hábiles de 8 a 12 horas.

e. 12111 N* 8.364 v. 16[li:S2

SERVICIO PENITENCIARIO
FEDERAL

- CÁRCEL DE FORMOSA (U.10)
- Expediente "E" 124|82 (U-10)

Llámase a Licitación Publica N* 14

CU 10) para el día 22 de noviembre del ,

corriente año, a las- 9.30 horas, en la

División Administrativa (U.10), sito en

Avda 25 de Mayo 401, Formosa, para la

provisión de: "carne vacuno, carne de

aves (pollos), carne de capón, füet df
merluza, mondongo y chorizos frescos .

a suministrarse en te. Cárcel de Formo-

sa (U 10) y Colonia Penal de Formosa

(U.8). durante los meses de enero, febre-

ro y marzo del año 1983.

Informes y pliegos dirigirse a la men-

cionada División los días laborables de

6 a 13 hoias
"

c/l5lu N, 8 .406 y. 16|n;B2 .

SERVICIO PENITENCIARIO
FEDERAL
Expte. 15305J82 - (D.G.A.)

Llámase a Licitación Pública N* 18°

para el día P>|12¡82 a las 16 horas (Ir

a

¿
Etapa) y para ¿1 día 17|12182 a las 16

horas (2da. Etapa), en División Contra-

taciones (D.N.), Paso 550, 2' piso, Ca-

pital Federal, con el objeto de resolver

la Construcción de un local para pues-

to de avanzada y tinglado en el Instituto

Correccional de Mujeres (U.3) - Ezeiza,

Pela, de Buenos Aires.

Informes - pliegos: Dirigirse a Dw-
sión Contrataciones (D.N.), durante loa

día laborables, en ei horario de 14 a 16
'

horas y con 48 horas laborables de an-

ticipación a la fecha de apertura del

Acto Licitarlo. »«,*toii
e. 10]11 N? 8.170 v. 33111182

" EJERCITO ARGENTINO
DIRECCIÓN GENERAL ...~^?

' DE FABRICACIONES MILITARES~^
Fábrica Militar de Vainas y
Conductores Eléctricos

*'ECA>"
Carlos Fiorilo 950 - Avellaneda

T.E. 208-1969
,

-

>

Llámase a Licitación Públ'ca 'de ven-

tas N? 12'82. cor la venta de 30 tns. de

Rezagos de P V.C. fundido, cuya apertu-

ra se íija para el día 23 de noviembre

de 1982 a las 10 y 30 horas, en el lugar

indicado en el epígrafe.

Las firmas interesadas en retirar «
pliego de condiciones podrán hacerlo en

esta Fábrica Militar, previo pago en Te-¡ „

sorerfa de la suma de $ 50 0™) valor dea -

^

P"ega
e. 9-11 NP 8.1?- " l«n:W ""

EJERCITO ARGENTINO ' f

DIRECCIÓN GENERAL DE'
FABRICACIONES MILITARES
Establecimiento Altos Hornos Zapla

Estación Gral. M. N. Savio
;

Llámasela "Licitación Pública N» Í2\8%,

para el día 10 de diciembre de ,1982, a las

15 horas por: "Obras civiles para equi-

pos de la línea de terminado del bre»

fino dé laminación a ejecutarse en Esta-

blecimiento A H.Z.". ,

Valor del pliego: $ 1.000.000 (un millón

Lugar de apertura: Establecimiento

Altos Hornos Zapla, Sección Compras.
:

Por pliego de condiciones dirigirse A^
este establecimiento o a la Dirección Ge- ^

neral de Fabricaciones Militares, Cabildo

65, Buenos Aires. irrutií»
e. 8111 NP 8.030 v. 17IH183

EJERCITO ARGENTINO
DIRECCIÓN GENEBAL DE
FABRICACIONES MILITARAS
Establecimientos Altos Horpos Zap^ ^
Estación Gral. M. N. Savio i

Pálpala - Jujuy tua*- *

Llámase a Licitación Publica NJ UJ»
para el día 7 de diciembre de 1982, S

las 15 horas, por ••Ampliación taller J»
fundición el que se ejecutará en el cen»

tro Siderúrgico del Establecimiento *
H
Va¿r del pliego: $ 2.500.000 (dos m>

llones quinientos mil pesos).
, . . --

Lugar de apertura: Establecimiento &
tos Hornos Zapla, Sección compraa -'

por pliegos de Condiciones dirigirse *
éste Eitablecimiento o a la

;

t

Dirección

General de Fabricaciones Militares, C»
toildo 05, Buenos Aires. ,-mhí»

e. 5jii n? 7.982 t. íejuiaa
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EJERCITO ARGENTINO
DIRECCIÓN GENERAL DE
FABRICACIONES MILITARES
Gerencia de Abastecimiento
Departamento Compras

Llamase a Licitación Pública ,N« I2J82

para el dia 21 de diciembre de 1982 a

Jas 11 horas por la provisión de: tomo
paralelo pesado.
Por pliegos de condiciones dirigirse a

esta Dirección General, Avda. Cabildo
65. 1? piso, oficina 147, en el horario de
9 a 12 horas, lugar donde se realizará

la apertura de la mencionada' licitación.

Valor del pliego 5 500.000.

e. 8;ll N* 8.031 v. n|ll[82

Comando en Jefe de la Armada

PREFECTURA NAVAL
ARGENTINA

Llámase a Licitación Pública N? 298'82,

cuya fecha y lugar de apertura se fijan
* vara el día 24 de noviembre de 1982 a
las 9.30 horas en la División Contrata-
ciones, Avda. .Eduardo Madero 235. 7? pí-

. so. Capital Federal; para contratar la

adqu s:ción de electrocardiógrafo, pulmo-
tor y espirómetro. Lugar de retiro de-

purgo?: División Contrataciones de lu-

nes a viernes de 8 a 13 horas.
- e. 15)11 N? 8.408 v. 16¡11¡82

Comando en Jefe de la Fuerza Aérea

FUERZA AEREA ARGENTINA
COMANDO DE MATERIAL
Dirección de Intendencia

Llámase a Licitación Pública N? 4¡82,

con techa de apertura el dia 6 de di-

ciembre de 1982 a las 10 horas, para la

adquisición de: 5.000 conjuntos de com-
bate de abrigo, compuesto de: Gabán de
combate de abrigo, casquete de combate
de abrigo con orejera y pantalón de com-
ban de abrigo.

Valor del pliego: % 1.400.000.
- Esta Licitación está comprendida en

la Ley N<? 21.391.

Apertura: Edificio Cóndor. Avda. de
los Inmigrantes 2050, Of. 073. planta ba-
ja Amarillo, Capital Federal.
Retiro de pliegos e informes: lunes,

miércoles y viernes de 8 a 12 -horas.

e. 15[11 N* 8.409.. V. 19)11182

FUERZA AEREA ARGENTINA
COMANDO DE REGIONES
AEREAS
"Región Aerear Noroeste"

Llámase a Licitación Pública N? 9J82,

con fecha de apertura el día 30 .le no-
viembre de 1982, a las 11 horas, para
otorgar en concesión de uso la explota-

ción del servicio de alquiler de automó-
viles particulares sin conductor en el

Aeropuerto Salta.
Precio de los pliegos: Cien mil pesos

<$ 100.000).
Consulta y venta de pliegos;. Departa-

mento Economía, División Explotación
Comercial, Región Aérea Noroeste. Aero-
puerto Internacional Córdoba. C, Postal

5147, en el horario de 8 a 12 horas,
Apertura: Departamento Economía, Re-

gión Aérea Noroeste, Aeropuerto Interna-
cional Córdoba-. Código Postal 5147.

e. 11 ! 11 N? 8.266 v. 17'1I|82

FUERZA AEREA ARGENTINA
COMANDO DE REGIONES
AEREAS '

"Región Aérea Noroeste"
Llámase a Licitación Pública N?.8|82,

con fecha de apertura el día 30 de no-
viembre de 1982, a las 10.30 horas, para
otorgar en concesión de uso la explota-
ción del servicio de transporte de pasa-
jeros pre y post aéreo en ómnibus colec-

tivo" - Aeropuerto Internacional de Cór-
doba.
Precio de los pliegos: doscientos mil

pesos ($ 200.000).
Consulta y venta de pliegos; Departa-

mento Economía, División Explotación
Comercial, Reglón Aérea Noroeste, Aero-
puerto Internacional Córdoba, C. Postal
£147, en el horario de 8 a 12 horas.
Apertura: Departamento Economía, Re-

gión Aérea Noroeste. Aeropuerto Interna-
cional Córdoba, Código. Postal 5147.

e. 11111 N« 8.267 v. 17)11182

FUERZA AEREA ARGENTINA
ÁREA DE MATERIAL CÓRDOBA
Licitación Pública Ley 13.064

Apertura: 24|ll|82. Hora: 10. Lugar:
A M.C. (Ex-Fca. Mil. Aviones).
N° OP 22182.. Obra: Remodelación Su-

t>t.síación N° 4. •
.

Presupuesto Oficial: $ 3.000.000 000.

Valor D.T. N? 199: $ 2.000.000. Garantía
de Oferta: $ 30.000.000.

Consultas y Pliegos: A.M.C. - Dpto.
Economía. Div. Contrataciones Especia-
les y de Obras Pabellón 183, Avcar Fuer-
za Aérea Km. 5'.¿ Córdoba.

e. 3ill N? 7.846 v. 23jll¡82

FUERZA AEREA
ARGENTINA
ÁREA DE MATERIAL CÓRDOBA
Licitación Pública Ley 13.0C4

Apertura: 22-nov-82.' Hora: 10. Lugar:
A M.C. (Ex. Fea. Militar Aviones).
N? OP-18i82, Obra: Adecuación Cen-

tro de Cómputos.

Presupuesto Of'cial: $ 32 . 200 000 . 000.

D.T. N? 190: % 5.000.000.

Garantía de Oferta: $ 322.000 000.

Venta de Pliegos: Córdoba. A.M.C,
Dpto. Economía - Div. Contrataciones
Especiales y de Obras, Pab. 183 - Avda,

Fuerza Aérea Km. 5 1(2.

Buenos Aires: Delegación A.M.C,
Junín 1050, l9 piso, Oficinas 123 y 124.

e. 29'10 N» 7.663 V. 18|1J183

FUERZA AEREA ARGENTINA
COMANDO DE REGIONES
AEREAS
"Región Aérea Noroeste"

Llámase a Licitación Pública N* 7,82,

con fecha de apertura el día 30 de no-

viembre de 1982, a las 10 horas, para

otorgar en concesión de uso la explota-

ción de un kiosco en el Aeropuerto In-

ternacional Córdoba.
Precio de los pliegos; doscientos mil

pesos ($ 200.000).
Consulta y venta de pliegos; Departa-

mento Economía, División Explotación

Comercial, Región Aérea Noroeste, Aero-

puerto Internacional Córdoba, C. Postal

5147 en el horario de 8 a 12 horas.

Apertura: Departamento Economía, Re-
gión Aérea Noroeste. Aeropuerto Interna-

cional Córdoba, Código Postal 5147.

e. lllll N<> 8.268 V. 17111)82

Aprmira : 2í- de noviembre de 1982 a

las 1C hoiT.s.

Re'LÍrj de pliegos: Sección pontratacio-

nes, Azcpardo 350, 3er. piso.'^Capitai, de
lunes a viernes de 13 a 18 horas o Adua-
na de Bariloehe.

e. 15' 11 N' 8.413 V. 16] 11 ¡82

MINISTERIO DE ECONOMÍA

BANCO CENTRAL BE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Llámase a Licitación Pública N<? 16]82

para la' ejecución de obras vanas (par-

quización del terreno, construcción de

piletas de natación, canchas diversas pa-

da la práctica de fútbol, tenis, pelota a
paleta,* básquet; áreas cubiertas para ves-

tuarios, baños, confitería, etc.), a efec-

tuarse en el predio que el Banco posee

en la localidad -de Tapiales destinado a

su campo deportivo.

Retiro de pliego de condiciones (me-

diante nota o tarjeta comercial de la

firma Interesada*) y presentación de pro-

puestas, en la sede del Banco. Reconquis-

ta 266)74, Depto. de Contrataciones, 7?

piso, de 10 a 16.

La apertura tendrá lugar el 2 de di-

ciembre de 1982, a las 11.

Valor del pliego: $ 3.000.00o (tres mi-
llones de pesos).

e. HUÍ N* 8.254 v. 17,11182

BANCO DE LA NACIÓN
ARGENTINA

Llámase a licitación Pública N<? 38 pol-

la provisión de formularios en papel obra.

La apertura de las propuestas se reali-

zará-- el día 23 de noviembre de 1982 a

las 11 horas, en la Gerencia Departa-

mental de Servicios Generales, Departa-

mento de Compras. Bmé Mitre 326, 3? pi-

so. Local 310, "Capital Federal. Retiro de

pliegos, consultas y entrega de las pro-

puestas, en la misma.
Valor del pliego: $ 200.000.

e. 15,11 N' 8.410 v. 16,11,82

BANCO NACIONAL
DE DESARROLLO
Lie. Públicas Nros. 25;82 y 28,83

Servicio de Fotomecánica y Servicio de

Fotograbados - año 1983.

Pliego de condiciones: Podrán retirar-

se en Div. Licitaciones, 25 de Mayo 145,

4to. P., of. 455, Capital, de 10 a 16 hs.

Apertura de las ofertas: el 23 de no-

viembre do 1982 a las 14 y 14.30 res-

pectivamente.
e. 12¡11 m 8.333 v. 16jll}82

INSTITUTO DE
OBRA SOCIAL -.

Referencia INOS N* 5-0070

Expedienta f.O.S. N« 328.964;82

Llámase a Incitación Pública Nro. 18f

82, con el objeto de: adquirir películas

radiográficas, con dest!no aj Centro Asis-

tencia!.

La apertura se llevará a cabo el día:

29 de noviembre ele 1982 a las 16 horas.

Pliego de condiciones y presentación

de las propuestas: Servicios de Compras
y Suministros, Hipólito Yrigoyen 250. 2»

piso, Of. 224, Capital Federal.

e. 15111 No 8.411 V. 16]11;82

Secretaría tle Hacienda

ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE ADUANAS
DEPARTAMENTO
ADMINISTRACIÓN

Llámase a Licitación Pública N* 102|82,

para la adquisición de cámaras y cubier-

tas.
Apertura: 22 de novimebre de 1982 a

las 16 horas.
Retiro dé pliegos: Sección Contratacio-

nes, Azopardo 350, 3er, piso, Capital, de

lunes a vlemes.de 13 a 18 horas.
'

e. 15]11 N» 8.412 v. 16111¡82

DIRECCIÓN GENERAL
IMPOSITIVA
Expediente N? 251.241(82

Llámase a Licitación Pública N? 12 83

para la provisión de formularios conti-

nuo^ confeccionados en papel obra ira.

alisado blanco de 70 gramos, tipo celulo-

sa.

La apertura de las propuestas se efec-

tuará el día 1? de diciembre de 1982,

a las 14 horas.
Para retirar pliegos de condiciones di-

rigirse a División Compras y Suminis-
tros. Paraguay 1237, 2? piso, Bs. As., de-
biéndose, entregar, las propuestas en el

mismo domicilio en el 3? piso.

e. 15.11 N<? 8.414 v. 24¡U¡82

DIRECCIÓN GENERAL
IMPOSITIVA
Expediente N? 2Ó1.22S[82

Llámase a Lactación Pública N? 71:82

para lograr la provisión de juegos, de
barras de seguridad, candados y cerradu-
ras para gave teros.
La apertura de las propuestas se reali-

zará ej día 19 de noviembre de 1S82 a
las 14 horas.
Para retirar pliegos de condiciones di-

rigirse a Paraguay 1237, 2? piso, Capital

Federal, debiéndose entregar las propues-

tas en el mismo domicilio, 3er.' piso.

e. 1511 N^ 8.415 v. 16|11¡82

DIRECCIÓN GENERAL
IMPOSITIVA
Expediente N» 251.562,82

Llámase a Licitación Pública N? 26[83,

para lograr la impresión del Boletín de
Ja D.G.l. desde el 1«|1 al 31112.83.

La apertura de las propuestas se efec-
tuará el dia 25 de noviembre de 1982, a
las 16 horas.
Para retirar pliegos de condiciones di-

rigirse a División Compras y Suministros,
Paraguay 1237, 2? P., Bs. As., debiéndo-
se entregar las propuestas en el mismo
domiclio en el 3? P.

e. 9111. N» 8.119 V. lBill¡82

DIRECCIÓN GENERAL
IMPOSITIVA
Expíe. N* 251.679)82

Llámase a Licitación Pública N? 22¡83
para lograr el servicio de transporte de
útiles, formularios, documentación, mué-,
bles y[o elementos varios, en días hábiles,

sábados, domingos y[o feriados a pres-
tarse desde el 3|1|83 al 30|12'83, inclusive,
utilizando camiones, camionetas yo furgo-
netas.
La apertura de las propuestas se efec-

tuará el día 29 de noviembre de 1982, a
las 14 horas.
Para retirar pliegos de condiciones, los

interesados podrán dirigirse a División
Compras y Suministros, Paraguay 1237,
2* p. t

Bs. As., debiendo entregarse las
propuestas en la misma dirección, en el

3? piso.

e. lljll N* 8.271^. 22J11J82

Secretaría de Agricultura

y Ganadería

INSTITUTO NACIONAL DE
TECNOLOGÍA AGROPECUARIA
DEPARTAMENTO GENÉTICA
Licitación Pública N* 3

Apertura: 26] 11 ¡82 - Hora: 15.

Llámese a Licitación Pública N? 3 pa-
ra la adquisición de ropa y calzado para
el personal del Dto. Genética.
La apertura de las misma tendrá lugar

en la Administración dej Centro de In-
vestigaciones en Ciencias Agronómicas,
C.I.C.A., calle Aristizábal y El Nandú,
Villa Udaondo, Castelar; donde pueden
retirarse los pliegos.

$ 300.000 e. 15Ü1 N* 33.747 v. 16lll¡&2

ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE ADUANAS
DEPARTAMENTO
ADMINISTRACIÓN

Llámase a Licitación Pública n$ 98)82

para el arrendamiento de un inmueble
para vivienda del Sr. Administrador de

la Aduana de Bariloehe.

JUNTA NACIONAL
DE GRANOS
DEIiEGACION BUENOS AIRES,

' Llámase a Licitación Pública Ni Q¡82,

para ]a construcción de 6 caños cónicos
y 3 caños cilindricos para su uso en
Elevador Terminal Unidad I - Delegación
Buenos Aires.
Los pliegos de condiciones e informes

respectivos, podrán ser consultados y re-
tirados en la División Administración de
la Delegación Buenos Aires, sita en
Dársena "D" de Puerto Nuevo, Elevador
Terminal, Capital Federal, Casilla de Co-
rreo 3490, en el horario de 8 a 14 hs.
de lunes a viernes, previa la presenta-
ción de Ja constancia de inscripción en el

Registro de Proveedores del Estado.
El acto de apertura dé los sobres que

contengan las propuestas se realizará el

día 301ii[82 a las doce (12) horas en la

citada Dependencia, en presencia de fun-
cionarlos de esta Junta Nacional de Gra-
nos y de Jos proponentes que concurran.

€. 15J11 N» 8.417 V. 16|11]82

JUNTA NACIONAL '

»

DE GRANOS
- DELEGACIÓN ROSARIO
Llámase a Licitación Pública N' 21Í8S

para la adquisición de Diversos artículo»

de electricidad, como ser: Cartuchos fu*

sibles, bases portafusiles, " fusibles, sec-

cionadores fusibles, interruptores, fichas

d e baltelita. etc., que se mencionan ea
el pliego respectivo. Dichos pliegos po-
drán consultarse y retirarse sin cargo ell

la División Delegación de Administra-
ción, Mendoza N' 1085, 5to. piso, Rosa-
rio, en el horario de 7 a 12 y¡o en la Ge-
rencia de Administración y Finanzas
(División Contrataciones y Suministro©}
calle Paseo Colón N? 367, 2do. piso, Ca*
pital Federal, en el horario de 11 a 1A,

previa presentación de fotocopias actúa*
lizadas de inscripción en el Registro de
Proveedores del Estado y Registro In-
dustrial de la Nación, para este último
caso deberá aclarar en el supuesto <fB

no corresponder su inscripción los moti*
vos por lo cuales se encuentra exento de?
cumplimiento de dicho requisito.

El acto de apertura de sobres y lectti^

ra de propuestas se realizará el día IP

de diciembre de 1982 a las 10 horas, ea
presencia de los fuclonarios de esta Jun-
ta Nacional de Granos y de los propo-
nentes que concurran en la dirección
mencionada en primer término.

e. 15)11 NQ 8.418 V. 16'ii;83

JUNTA NACIONAL
DE GRANOS
DELEGACIÓN ROSARIO

Llámase a licitación Pública N? 23[8Í
a fin de adquirir galletitas para el re-
frigerio del personal de lá Delegación
Rosario Pto. San Lorenzo y Pto. Gra]
San Martín, durante el año 1983.
Los pliegos podrán retirarse en Divi-

sión Administración, Mendoza 1085, 5?

piso, Rosario (de 7 a 12 hs.) y en Di-
visión Contrataciones y Suministros, Pfts-

seo Colón 359¡79, 2? piso, Capital Fede-
ral (de 11 a 14 lis.); previa presentación
de fotocopia actualizada que acredite eíO

inscripción en e í Registro de Proveedores
del Estado y Registro Industrial de. la
Nación.
En este último caso, de no correspon-

der su- inscripción deberá presentar nota
aclaratoria.
Apertura de sobres y lectura de pro-

puestas el día 3 de diciembre de 1982 a
las 11 horas, en la División citada e»
primer término.

e. 15|11 N? 8.419 v. 24;il;82

JUNTA NACIONAL DE GRANOS
DELEGACIÓN ROSARIO.

Llámase a Licitación Pública N? 22|82>
para la contratación de un servicio de

,

transporte de pasajeros afectado al per-

'

sonal que presta servicio en la Unidad
VI, Rosario y unidades de Puerto San
Lorenzo y Pto. GraL.'San Martín.
Los pliegos podrán retirarse en Divi-

sión Administración, Mendoza ' 1085, 6?
piso, Rosario (de 7 a 12 horas) y en Di-
visión Contrataciones y Suministros. Pa-
sco Colón 359J79, 2? piso, Capital Fede*
ral (de 11 a 14 horas); previa presenta*
ción de fotocopia actualizada que acre-
dite su inscripción en el Registro Pro- 1

veedores del Estado y Registro Induá-
trial de la Nación, En este último caso,
de no corresponder su inscripción deber&>
presentar nota aclaratoria.
Apertura de sobres y lectura de pro-

puestas el día 1? de diciembre de 1982 a
las 11 horas, en la División citada eú-
primer término.

e. 10:11 n« 8.176 v. 19¡11¡8S

JUNTA NACIONAL
DE GRANOS
DELEGACIÓN ROSARIO

Llámase a Licitación Pública W 31(82;
para la compra de 30.000 kilogramo»
aprox. de chapa de hierro negra, de
acuerdo a las bases y condiciones espe-
cificadas en el pliego respectivo. Dichoa
pliegos podrán consultarse y adquirirse
en la Delegación . de Administración,
Mendoza N9 1085, 5? piso, Rosario, o en
la Gerencia de Administración y Finan-
zas (División Contrataciones y Suminis-
tros), calle Paseo Colón N? 367,' 2do. pi-
so, Capital Federal dentro del norarlo
de II a 14 horas, previa presentación
de fotocopias actualizadas de ' niscrip-
ción en el Registro de Proveedores del
Estado e Industrial . de la Nación, para
este último caso debe aclararse en eJ
de fotocopias actualizadas de inscrip-
ción, los motivos por los cuales se en-
cuentra exento del cumplimiento de dicho
requisito.

El acto de apertura de sobres y lecttl.
ra de propuestas, se realizará el dia 24
de noviembre de 1982 a las 11 horas, en
presencia de los funcionarios de esta
Junta Nacional de Granos y de los pro»
ponentes que concurran en la dirección
mencionada en primer término.

e. 8[11 W 8.038 v. 17,11182

JUNTA NACIONAL
DE GRANOS
DELEGACIÓN BAHÍA BLANCA

Llámase a Licitación Pública N? 33 82
(Ley N? 13.064), parp la reparación de
pavimento de hormigón, barandas Jate-
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-v
rales y sellado de juntas en rampa de
acceso a Unidad I. Pto. Ihg. Wbrte.
Los pliegos de condiciones podrán re-

tirarse en la Gerencia Administración y
Finanzas (División Contrataciones y Su-
ministros), Paseo Colón 359(79, 2? piso,
Capital Federal, en el horario de 11 a 14
horas o en la Delegación Bahía Blanca
(Divisfóir Adm-rristraeión), sita en. Pto.
Ing. Wnite CPcis. de Buenos Aires-) t en
el horario de 8 a 12 horas.

El acto de apertura de los sobres y
lectura de las propuestas se llevará a
cabo el día 2 de diciembre de 1982 a las

11 ñoras en la citada Delegación en
presencia de los funcionarios de asía,

Junta Nacional y de los proponentes que
concurran.

e. lili N? 8.272 V. 24
1
li;82

Secretaría de Intereses Marítimos

Subsecretaría de Pesca

MERCADO NACIONAL DE
CONCENTRACIÓN PESQUERA
DEL PUERTO MAR DEL PLATA

Llámese a Licitación Pública N? 159 82
MNCP.r hasta el dia 9 de p diciembre de
1982 a las lír horas para: Adquisición de
cajones de plástico para .el Mercado Na-
cional de Concentración. Pesquera dei
Puerto Mar del Plata, sito en la calle
"G"'el "F" y "C" Banquína Fuerto Mar
del Plata, Provincia de Buenos Aires,
República Argentina.

Consultas, retiro de pliegos y acto (fe

apertura: Área Contrataciones y Aprovi-
sionamiento del Mercado- Nacional de
Concentración Pesquera Del Puerto Mar
del Plata, Calle "G" ef'F" y "C", Ban-
quina Puerto Mar del Piala, Provincia
de Buenos Aires. República Argentina.
Valor del pliego: S 503.000. Puede re-

tirarse de lunes a viernes de 12 horas
a 19 horas;

e. lO'll N* 8.177 v. 19¡1182

MINÍSTEEIO~DE
INDUSTRIA Y MINEHIA

Secretaría Je Industria y Minería

INSTITUTO NACIONAL DE
TECNOLGGTA INDUSTRIAL

Par 15 (quince) días llámese a Licita-
ción Públiea N? 1031182. para la construc-
ción de la red . eléctrica Parque Tecno-
lógico Mr?ueíete.. 2da, Etapa.

i Fresupuest oficial' $ 9. 000. 000.000.
Apertura: 28 de diciembre de 1982 a

las 14 horas, en la D-reccíón General de
Finanzas - Comoras y Suministros. Mi-
ITuelete, sobre Arda - Gral , Paz, ?n fcre

Aibarellos y Consí-ltayentes, Peía, de
Bs. As.—-Retiro de pliego.? y Dresentación de
prcttissícs: en la dirección indicada, días
hábiles tíe 9 a 12 y ds 13 a 16 horas,

e. KIl Jtp 8.040 v: 26 11 82

INSTITUTO NACIONAL DE
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL

Per 15 (quince ) d\is Uánrsse a Licita-
ción Pública N* 10^ S2 para la remcdela-
ciórí del edif'cío der CiTfeíE^, Mar dd
Plata-.

Presupuesto Oficraí : $ 5. 672.050 . 000.
Apertura: 23 de diciembre de 1S82 a las

14 horas, en ía Dirección General de
Finanzas,- Comoras y Suministros, Migue

-

lete, sebre Avda. GraL Paz,, entre Alba-
lelíos y Constituyentes, Pcia. de-Es* As),

Retiro de. plir-sos y presentación de
propuestas, en iá drección indicada.
días hábiles de 9 a 1 2 v de 13 a 16 horaa-

e. 31L N? 7.857 V. 23|11Í82

INSTITUTO NACIONAL DE
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL

Por 10 (diez) días llámese a Licitación

Pública N? 102S82; para la Planta de
regulación y med'ción de gas natural,

edificio N? 6, en* el Parque Tecnológico
MigueletB..
Presupuesto Ofcíal: $ 893.00(K.OOO..

' Apertarac 9 de diciembre de 1982 a las

14 horas, eii'la Dirección General de Fi-

nanzas, Compras y Suministros, Mlguele-

te, sobre Avda Gral. Paz, entre Aiba-

rellos y Constítuyenres. Peía, de- Bs. As.

Retiro: de pliegos y presaifaclcn de.

propuestas, en. la ' dirección. Indicada, días

rabile" de 9 a 1Z y de 13 a 16 horas.
e. 3|ri N" 7.856 V- 16|11¡82

MINISTERIO DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS

INSTITUTO NACIONAL DE
CIENCIA Y TÉCNICA H1DKICAS
Licitación Públiea Internacional Nú-
mero 15182 - INCYTH - BID
Expte.: N9 123 Cde, 3

Llámase a Licitación Pública Interna-
cional N» 15182 - INCYTH - BiQ. parti

el día 23 de noviembre de 1982 a las

15 horas, para la adquisición J
s un la-

boratorio móvil montado sobre vehículo
portante y bote infla ble con motor fuera
de borda de 60 HP,
El pliego de condiciones con las es-

pecificaciones, podrá ser adquirido en
Vlamonte 542 — 2? piso. Área Tesorería.
en él horario de 13 a 1-7. (Capital Fe-
deral).

Valor del pliego: S 150.000.
e. 5111 N» 7.988 v. 16'll!82

INTUITO NACIONAL DE
CIENCIA Y TÉCNICA HFDRlCAS
Licitación Pública Internacional
N? 20'82-INCYTH-BTD.
Espediente N* 33¡80 Cde: 10

Llámase a Licitación Pública Inter-
nacional N9 20;82--INCYTH-BID., para el

día 29 de noviembre de 1982, a las 14

horas, para la aüquis'ción de instrumen-
tal "hidrometeorológico,. meteorológico e

hidrométríco.
El pliego con. las especificaciones, po-

drá ser adquirido en Viamonte 542, 2?

piso,. Área Tesorería, en el horario de
13 a 17 horas (Capital Federal).
Valor del pliego: $ 150. C00.

e. ll|ir W 8.279 v. 22'11
,

82

Secretaría de Obras Públicas

SERVICIO NACÍONAL
DE ARQUITECTURA

Llámase a Licitación Pública N? 1223-0
hasta el 19 de diciembre de 1982, a las
16 horas, para contratar por el régimen
de la Ley 13.064 y por el sistema de
"Ajuste Alzado" con reajuste por varia-
ciones de costo (Ley 12.910). los traba-
jos de restauración de la instalación
eléctrica y de ba^a tensión en el Com-
plejo Museo Histórico Nacional, Edificio
del Cabildo y Comisión Nacional de Mu-
seos, Monumentos y Lugares Históricos,
sitos en la calle Bolívar N? 65 y Av. de
Mayo N? 556, Capital Federal.
Presupuesto oficial: $ OSO.OCO.'ir,
Plazo de ejecución: Siete (7) meses.
Importe de la garantía.: $ 9.600.000.
Precio de la documentación- 1.15O.0C0

pesos.
Pliegos, aclaraciones, presentación de

propuestas y apertura, en la Supervisión
Licitaciones S.N.A., Arda. 9 de Julio N?
192a, piso 20°, Capital Federal.
El pliege pedrá adquirirse en el de-

partamento Administración S.N.A., Avda.
9 de Julio ISP 1925. piso 16

r
-, Capital Fe-

deral.

e. 10 11 N? 8.187 v. 23'U i32

SERVICIO NACIONAL DE
ARQUITECTURA

Llámase a Licitación Pública N? 1223-0.
hasta el 33 de noviembre de 1932 a las
16 horas, para contratar por el régimen
de la Ley N? 13.034 y por el sistema ele

"Ajuste Alzado'
1
con reajuste por varia-

ciones de costo (Ley N? 12,910) la cons-
trucción de los Pabellones para Subofi-
ciales y para Automotores y la remode-
lación del Pabellón' Jefatura Custodia
Policía Federal en la Residencia Presi-
dencial de Olivos. Provincia de Buenos
Aires.

Presupuesto oficial: $ 4.530.000.000.
Plazo de ejecución: Diez (10)- meses^
Importe de la garantía: $ 45.000.0CO.

Precio de la documentación;: $ 78O.GC0.
Pliegos, aclaraciones* presentación de

propuestas y apertura, en la, Supervisión
Licitaciones S.N.A... Avda. 9 de julio nú-
mero 1925. piao 20?. Capital Federal.
ET pliego podrá adquirirse en el De-

partamento Administración S.N.A... Avda.
9 de julio N^ 1925. piso lf¡e — Capital
FederaX

e. $11 N? 8.123 v. 22:il]82

TNSTimCT» NACIONAL
DE TECNOLOGÍA* INDUSTRIAL '

Por ocho (8) días llámase a. Licitación

Pública N? L03282. para la adquisición

de - "Contratación de un. servicio dfi- lim-

pieza en la Sede Central del INTT, edifi-

cio Carica Eellesf ni, L. Nv Alem 1067

(pisos 5?, 69 y 7P
> por el período^ coin-

prendldo ' entre l<> de aaero de 1983 y- si

31 de diciembre de L981".

Apertura: 30 de nnciembre de 1982 a

las 14 horas, raí la Dirección General de

Finanzas Compras y Suministros, Migue-

lete, -sobre Avda. Gral. Paz entro Aiba-

rellos y Constituyentes, Pela, de Buenos

Aires.
Retiro de pliegos y presentación ds

propuestas, en la dirección indicada, días

hábiles de 9 su 12 y de 13' a 16 horas.

c; 12:il NP- 8.33S V. 23|ll|8a:

SERVICIO NACIONAL DE
ARQUITECTURA

Llámase a Licitación Pública Ns 1226-0
hasta el día 29 de noviembre- dé ; 1982 a
las 16 horas, para contratar por el ré-
gimen de la Ley N? 13.064 y por el siste-
ma de "¡ajuste: alzado*' con reajuste por
variaciones de costo (Xey N? 12J91Ó1. pa-
ra contratar Tas" abras de Tenards en el

Seminarlo Arquídiccesano de Paraná,
Provincia; de Entre Ríos.
Presupuesto oficial: $ 1.30Ó:OOQ-OC0/

Plazo- de ejecución:
\
Cinco <5> meses.

Precio- de la documentación: S 2AO.00O.

Gararifíac dé oferta: S- 13.000.000.

Pliegas y aclaraciones en la Supervi-
sión Licitaciones S-N.A. Avda, & de pil-

ilo S? 192S, piso 20? Capital Federal.

como, asf también, en el DiSti'ito tdfornl

S.ÜT^ sito en la AVda. Belí?rano NS 836.

Elosario^ Provincia de -SanEa Fe o en Ta

Conducción Princinal Santa Fe .SNA,,
calle 4* de Eüero N" 940: Santa Pe.

El pliego nodní adquirirse en el Dis-

trito Litoral' S'.N.*. at\ la Cbnducc :ñn
Principal Santa F¡> SNA. o en el De-
partamento Ad>únÍstrEciÓTi ^ WJi.. ft"rta.

9 de- julio- NS* 1925. piso 16». Capital Fe-
deral. -..'...-;

Las ofertas se presentarán en él Dis-
trito Litoral S.N.A. ha^ta Cinco (5) dii&?

hábiles administrativos pi'uvios a la aper-
tura o en la Supervisión Licitaciones s.
N.A. hasta el día y hora fijados para iá

apertura.
La apertura se realizará; en lá Sala de

Aperturas del Servicio Nacional de Ar-
quitectura, Avda. 9 de Julio N* 1928*

piso 20?, Cnpítal Federal.
e. 8111 W 7.992 v. 18¡tl[83

SERVICIO NACIONAL
DE ARQUITECTURA
DISTRITO BUENOS AIRES

Llámase a Licitación. Pública N^ 575-L
hasta el dia 29 oe noviembie- de l'.9íi2 a
las 15 horas, para contratar por el sis-

tema de "Aju¿te Alzado",, les trabajos de
refuerzo de estructura de hormigón ar.

mado para archivo en la Dirección Na-
cional del Derecho de Autor, dependien-
te del' Minlsteiio de Justicia, calle Oro
y Cervino de Capital Federal.
Presupuesto oficial: $ 44fii700.ÜOO:

Plazo de ejecución: dos 2> meses.
Precio de la documentación: Pesos

400. C00.
Importe de la garantía, de olerta: $

4.467.000.
Pliegos, aclaraciones, presentación de

propuestas y apertura en Licitaciones D;
B.A. — Avda. 9 de juiío 1925, piso 20

Buenos Aires.
e, 1511 N? -8.433 v. 19JU.82:

SERVICIO NACIONAL DE
ARQUITECTURA

Llamase a uicitaCión Pública N? 1227-0*

hasta el '¿b de noviembre de 1982, a las

16 ¿oras, par» contratar por el régimen
de la Ley N* i3.0b'4 y por los sistemas de
"Ajuste Alzado' y "'Unidad de Medida'1

,

con - reajuste por variaciones de costo

(Ley N? 12.910). las obras de restaura-

ción en la Catedral Metropolitana (Mo-
numento Histórico), sita en la calle San
Martín N? 11, Capital Pederai
Presupuesto oficial: $ 1.523.750.000;

Plazo de ejecución: Cinco (5) meses-

Importe de la ganantía: $ 15.237.500.

Precio de la documentación: $ L.800.000.

Pliegos, aclaraciones, presentación de

propuestas y apertura, en la Supervisión

Licitaciones S.N.A. Avda. 9 de Jubo

N<> 1925. piso 20? — Capital FederaL

ET pliego podrá adquirirse en el De-
partamento Administración S.N.A,, Avda.

9 de Julio 1925 piso 16?. Capitai Federal,

e. 5111 W 7.993 V. 18111 82

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALnjAD

" Licitación Pública N» 2',82 del 229 Dis-

trito para la ejecución de las obras en la

Ruta 86 - Tramo: Empalme Ruta 11 -

Buena Vista^ Sección: Empalme Ruta
Provincial 4 - Buena Vista (ejecución

tratamiento bituminoso superficial tipo

simple") en jurisdicción de la Provincia

de Fonnosa. $ 2.474.730.872. Depósito de

garantía: $ 24.747.399. Precio del pliego:

S 495. 0CO. Plazo de obra*. 3 meses. Pre-

sentación propuestas: 3 de diciembre de

1982 a las 11 horas, en ia Sede del 22?

Distrito, Pringles 1070. Fonnosa, donde
pueden consultar o adeulrir los pliegos,

e. 15¿1 Ní» 8.425 v. 3[12]82

.DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

Licitación PobUca N? 8¡82 del 241
.' Dis-

tírto para la ejecución de las obras en la

Ruta 3 - Tramo: Estancia Sara - Río

Chico - Sección: Km. 2780 - Kin. 2794

(Provisión carga transporte, descarga y
distribución' de ripio), en jurisdicción

del Territorio de Tierra del Fuego, pe-

sos 1.144.091.200. Depósito de garantía:

$ 11.440.912. Precio del pliego: $ 229.000.

Plazo de ebra: 2 meses, Presentación pro-

puestas:. 1° de diciembre 3982. a las 15

horas en la Sed-* del 24? Distrito. Calle

12 de Octubre 298, Ushuala, donde pue-

den consultar o adquirir- los pliegos:

e. 15111 N 1

? 8.427 v. 26¡U¡82

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

Licitación Pública N-? 9;82. del 24? Dis-

trito para la ejecución de las obras en la

Ruta 3 - Tramo: Las Cotorras - Usnua-
ia, Sección: Km. 3031 - Km. '3040. (Pro-

visión, carga, transporté*, * descarga y
distribución- de ripio

-

* en el jurisdicción

del Territorio de Tierra del Fuego, pe-

sos 870.828.000. Depósito de -garantía.: tie-

sos 8.708.280. Precio del pliego:: £ 175-.000.

Plazo de obra: 2 meses^
Presentación propuestas-: V> de diciem-

bre 1982r a las 15 horas, en la Sede del

249 Distrito, Calle 12 de Octubre 29X
UShua^. donde pueden consultar o ad-
quirir logrpliegost . s

.. .
•

, e. 1511 N* 8;428 T . 26in¡82

DIRECCIÓN NACIONAL. -

DE VIALIDAD
Expte: I4.730-W-1982

Licitación Pública N» 7180 para con-

tratar la provisión anual- de toallas,- aüo
1983. Precio del pliego: $. 8.0C0,

Presentación propuestas: 26> de noviem-
bre de 1982 a las t3 horas, en la Sftla

de Llcitac;ones; -Avenida Comodoro Py
2002. planta baja. Canital Federal.

e. 15¡11' Ni 8:429" v.'lT¡ll¡8í

DIRECCIÓN NACIONAL ;

DE VIALIDAD
Licitación PúbMca N? 7-82 del 24'? Dis*

íríto para la ejecución de láw obfas éñ
1* Ruta 3 - Trame*: EiíXáñéia Sara *

Río Chico - Sección: Km. 2162 =- Kiñ.-
2772 (Provisión, carga, transporte, des-
earía y distribución <íc ripió),, en juris-

dicción del Territorio de Tierva áci Fue-
go, $' 1.216.960.00Ó. Depósito dé íiaíáfitia:

$ 12.169.600. Preció del pliego: > 2^4.eóft.

plaao dé obra: 2 meses.
Presentación pi*opüeatas: V dé diciem-

bre 1982: a las 15 liofcaí,. en ia Sede del
24<? Distrito - Galle 12 de Octubre 298,
TJsIiuaía, donde pueden consultar o ad-
quirir los pliegos.

e 15¡11 N^ 8.426 v. 2c;il[82

DIRECCIÓN NACÍONAL
DE VIALIDAD

Licitación Pública N? 4|82 áúl lfl»-Dl*
trlto para la ejecución de las obras ea la
Ruta 9, Tramo: Lte. cíCórdoba-Santo
Domiiifía (bacheo v sellfedo bituminoso),,
en jurisdicción do fa Provincia de San-
tiago del Estero, f ' 1.155,700.000.
Depósito de garantía-: 5 11.857.000.
Precia del pliego: $• 231- cao..

Plazo de obra;: 1 mea.
Presentación propuestas: 30 de no-

viembre de 1982 a las 10 horas., en 1»
Sede del 16' Distrito,, Avenida Roca 777,

Santiago del Estero, donde pueden con-
sultar o adquirir los pliegos.

e. li;il N* 8.287 v. 24|11[82

DIRECCIÓN NACÍONAL
DE VIALIDAD

Licitación Pública N? 5182 del 10? Dis-
trito para la ejecución de las ooras en la
Ruta. 12; Tramo: Yacarey-Ituzaingó;
Sección: Km. 1.09Ci39-Km. 1.'<¡j6,17 (ba-
chea mayor y tratamiento bituminoso
superficial de sellado),, en-

jurisdicción de
la Provincia- de Comentes. $ 5.092.000.000.

Depó3íto de garantía: $ 50.920. 00Q.

Precio del pliego: $ 1.020.000..

Plazo de obra: 4 meses.
Presentación propuestas: 3 de diciem-

bre de 1682 a las 9 horas, en ia Sede del
10'-' Distrito, Av. Costanera Libertador
Gral.- San Martin 252, Corrientes, donde)
pueden consultar o adquirir ios pliegos.

e. 11|11* N* 8'.288 V. líiliiiaa-

DIRECCION NACÍONAL
DE VIALIDAD

Licitación Pública N? 3|82 del 3? Dis-
trito para la ejecución de las oDras en la
Ruta 9. Tramo: Vlpos-Trancas (cons-
trucción de defensas de hormigón clase

"D" y de piedra embolsada sobre Rio
Choromoro), en jurisdicción de ia Pro* 1

viñeta- de Tucumán. 5 795.42i.8ati.

Depósito de garantía: ¥ 7.95*-229. ¿ .

Precio del pliego: S 160.000. ¿

Plazo de obra: 3 meses.
Presentación propuestas: 24 de noviem-

bre de 1982 a las 10 ñoras, en ia Sede
del 39 Distrito, Avenida Mate de Luna
N<> 1981, Tucumán, donde pueden consul-

tar o adquirir los pliegos.

e. ll[li ^ 8.289 V. 17¡llt82

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

Licitaci-án Públ.ca N? 2¡82 del 2f? Dis-
trito para ia ejecución de las ooras en la

Ruta 9; Tramo: Tapía-Vipos (.construc-

ción de defensas de Hormigón clase "D*_

y de Píectra embolsaba sobre Rio Vlpos>,

en jurisdicción de ia Provmcia de Tucu-
mán. $ 1.138. 209.62b.

Depósito de garantía: $ 11.362.096.

Precio del pliego: $ 230.000.

Plazo de obra: 3 meses.
Presentación propuestas: 29 de noviem-

bre de 1982 a las 10 horas, en la Sede
del 39 Distrito, Avenida Mate de Luna
Ni 1S8I, Tucumán, donde pueden consul-

tar o- adquirir los pliegos.

e. llíll N? 8.290 v." 24¡11¡82

DD3ECCION NACfONAL
DE VIALIDAD

Licitación Pública N^ 1|82 del 3? Dis-

trito; para la ejecución de las obras en 1»

Ruta 157. Tramo; Límite con Santiago
de] .Estero-Lamadridl-Río SecorBeüa Vis-

ta CBácheo con premezclado bituminoso},

en jurisdicción de la Provincia de Tucu- ..

man. $ 1.755.954. 200i 1

Depósito de garantía: $ 17.559.542.

Precio del pliego: % 352.000.

Plazo de obra:. 3- meses;
Presentación propuestas: 29 de noviem-

bre de 1982 a las 10 horas, en la Sede
del 39 Distrito, Avenida Mate de Luna
N? 1281, Tucumán, donde- pueden consul-

tar o adquirir los pliegos. „,....„
e. HUÍ N? 8-.291 v. 24¡1H82

DDtECCION NACIONAL
DE VIALIDAD

,

Licitación Pública W 3¡82 del 23V Dis-

trito: para la ejecución de las obras ea
la Ruta N» 3. Tramos Límite coa Chu-
but-c&tetEL Olivia; Sección: Km. 1*863*3-

Kmi 1.893,3 (tratamienta bitumrnoEO. su*

perücial de scUado), en ^teaicctóa d^Ia-
Provincia de Santa Ctuz. $; 3.630.380.000.-

Depósito de garantía; $ 36303. 800.

Precio del pliego: ? 730.000.

Plazo de obra: 60 días.

Presentación propuestas: 3 de dlclenr*

bre de 1982 a las 16 horas, en la Sede del

23? Distrito, EiTazui-lz 482,. Río Gallegos,

Sania Cruz, donde pueden consultar
adquirir los pliegos. .„„«,«

- - • e. 11|U N* 8.2S2 v. X*[12¡».
:
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BHRECCION NACIONAL
DE VIALIDAD
Espíe. 14.880-L-1982

Licitación Pública N?. 7183 para con-
tratar la provisión de pinturas ~y alinee.

Precio del pliego: $ 6.000. Presentación
propuestas: 24 de noviembre de 1982 a
las 13 horas, en la Sala de Licitaciones,
Avenida Comodoro Py 2002, planta baja.

Capital Federal.
e. 15111 N9~8.431 v. 17;il¡82

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

Licitación Pública N? 8(82 del 16? Dis-
trito para la ejecución de las obras en la

Ruta 89. Tramo: Quimili-Yuehán fba-
cheo y sellado bituminoso) en jurisdic-

ción de la Provincia de Santiago del Es-
tero. $ 857.400.000.

Depósito de garantía: $ 8.574.000.
Precio del pliego: 5 172.000.
Plazo de obra: 1 mes.
Presentación propuestas: 30 de - no-

viembre de 1982 a las 11.30 horas, en la

Sede del 16? Distrito, Avenida .Roca 777,

Santiago del Estero, donde pueden con-
sultar o adquirir los pliegos.

e. li;il N' 8.283 v. 24|U]82

DIRECCIÓN NACIONAL'
DE VIALIDAD

Licitación Pública N? 7[82 del 16* Dis-
trito para la ejecución de las obras en la

Ruta 64. Tramo: Pampa Muyoj-Km. 64

(bacheo bituminoso), en jurisdicción de
]a Provincia de Santiago del Estero.

$ 1.701.900.000.
Depósito de garantía: $ 17.019.000.

Precio del pliego: $ 340.000.

Piazo de obra: 2 meses.
Presentación propuestas: 30 de no-

viembre de 1982 a las 11 horas, en la

Sede del 16? Distrito, Avenida Roca 777,

Santiago del Estero, donde pueden con-
sultar o adquirir ios pliegos.

e. Ujll N<> 8.284 V. 24111182

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

Licitación Pública N« 6|82 del 16? Dis-

trito para la ejecución de las obras en la

Ruta 34. Tramo: La Banda-Lte. c/Tucu-

imán (reposición de ripio), "en jurisdicc.ón

de la Provincia de Santiago del Estero.

$ 857.400. 000.

Depósito de garantía: $ 8.574.000.

Precio del pliego: $ 172,000.

Plazo de obra: 1 mes.
Presentación propuestas: 30 de no-

viembre de 1982 a las 10-30 horas, en la

Sede del 16? Distrito, Avenida Roca 777,

Santiago del Estero, donde" pueden con-

sultar o adquirir los pliegos.

e. 11|U N? 8.285 v. 24¡11¡82

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

Licitación Pública N« 5|82 del 16? Dis-

trito para la 'ejecución de las obras en la

Ruta 34. Tramo: Casares-Colonia Dora
ipacheo , bituminoso), en jurisdicción de

la Provincia de Santiago del Estero.

$ 571.600.000,
Depósito de garantía: $ 5.716.000.

Precio del pliego: $ 225.000.

. Plazo de obra: 1 mes.
Presentación propuestas:. 25 de no-

viembre de 1982 a las 10 horas., en la

Sede del 16? Distrito. Avenida Roca 777,

Santiago dé] Estero, donde pueden con-

eultar o adquirir los pliegos.

e. 11111 N* 8.286 v. 17, 11,82

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

Licitación Pública N? 3¡82 del 9? Dis-

trito para la ejecución de las obras en
la ruta 15o r Tramo: Jacha! - Rodeo,
Sección: Km. 15 - Km. 40 (bacheo y
tratamiento bituminoso tipo sellado en
secciones parciales), en jurisdicción de
la provincia de San Juan, 2.244.040.000

pesos, Depósito de garantía: .22.440.400

pesos. Precio del pliego: $ 449.000. Plazo

de obra: 2 meses.

Presentación propuestas-. 2 de diciem-
bre de 1982, a las 11 horas, en la Sede
de] 9? Distrito, Avenida Guillermo Raw-
eon 377 (N), San Juan, donde . pueden
consultar o adquirir los pliegos.

e. ÍO'U N? 8.188 v. 30!n¡82

ta 259 - Tramo: Empalme Ruta 40 -

Esquel (reposición de base con estabili-

zado granular, bacheo y tratamiento bi-

tuminoso superficial de sellado parcial),

en jurisdicción de la Provincia de Chu-
but. $ 3.3O6.358.O0O. Depósito de garan-

tía- $ 33,063.580. Precio del pliego: per

sos' 662.000, Plazo de obra: 3 meses.

Presentación propuestas: 2 de diciem-

bre de 1082, a las 10.30 horas, en la Sede

del 13? Distrito, Martín Cutülo 246, Tre-

lew, Chubut, donde pueden consultar o
adquirir los pliegos:

e. 10,11 N? 8.191 v. 30;il|82

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

Licitación Pública N? 12|82 del 2? Dis-

trito para la ejecución de Jas obras en

ia Autopista Ing. J. A. Posse (Córdoba,

Carlos Paz). Sección: Km. 714, Km. 736

y Avda, de Circunvalación a la Ciudad

de Córdoba. Sección: Km. 3,5, Km. 17,5

(rectificación de cauce, reparación de

taludes y reposición de lajas en conos

de puentes) en jurisdicción de la Provin-

cia de Córdoba, $ 3.121.200.000. Depósito

de garantía: $ 312.120.000. Precio del

pliego: $ 625.000. Plazo de obra: 2 me-
ses.

Presentación propuestas: 29 de noviem-

bre 1982 a las 11 horas, en la Sede del

2? Distrito. Avda. Poeta Lugones N? 161,

Córdoba, donde pueden consultar o ad-

quirir los pliegos.

e. 8|U N? 8.050 V. 26;lli82

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

Licitación Pública N? 13J82 del 2? Dis-

trito para la ejecución de las obras en*

las Rutas 9 (S) y 19, Km. 419,1, Km. 685

y Km. 223, Km. 335 (reposición de sueT

ios para banquinas, y extracción de ár-

boles), en jurisdicción de la Provincia

de Córdoba, $ 2,359.200.000.

Depósito de garantía: $ 23.592.000. Pre-

cio del pliego: $ 472.000. Plazo de obra:
'4 meses.

'Presentación propuestas: 29 de noviem-
bre de 1982 a las 11 horas, en la Sede
del 29 Distrito, Avda. Poeta Lugones N'
161, Córdoba, donde pueden consultar o
adquirir los pliegos,

e. 8111 N? 8.051 v. 26,11 182

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

Licitación Pública N? 15182 del 2? Dis-

trito para la ejecución de las obras en
la Ruta 36. Tramo: Empalme Ruta Pro-
vincial N? 5, Córdoba. Sección: Km. 745,

Km. 765 (bacheo y tratamiento bitumi-

noso superficial tipo lechada asfáltica),

en jurisdicción de ia FrovIncia.de Cór-
doba, $ 1.361.800.000. Depósito de ga-
rantía: $ 13.618.000. Precio del pliego:

$ 273.000. Plazo de obra: 2 meses.
Presentación propuestas: 23 de no-

viembre de 1982 a las 11 horas, en la

Sede del 2? Distrito, Avda, Poeta Lugones
161, Córdoba, donde pueden consultar o.

-adquirir los pliegos.

e. 8;il N? 8.053 v. 19|11|82

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

Licitación Pública N? 16
;
82 del 2? Dis-

trito -para la ejecución de las obras en
la Ruta 9 ÍN). Tramo: Empalme Ruta
60. Las Peñas, Sección: Km. 775, Km. 800
(tratamiento bituminoso superficial tipo
lechada asfáltica), en jurisdicción de la

Peía, de Córdoba, $ 1.830.000.000. Depó-
sito de garantía: $ 18.300.000. Precio del
pliego: $ 366.000. Plazo de obra: 2 me-
ses. Presentación propuestas: 23 de no-
viembre 1982 a las 11 horas, en ia Sede
del 2? Distrito, Avda. Poeta Lugones 161,
Córdoba, donde pueden consultar o ad-
quirir los pliegos.

e. 8¡11 N? 8.054 v. 19UÜS2

DIRECCIÓN NACIONAL
DÉ VIALIDAD

Licitación Pública N? 12-TR-82 del 13?

Distrito para la ejecución de las obras en
la Ruta 25 - Tramo: Dolavon - Mina
Paraná - Sección: Km. 56,58 - Km. 107.58

(reposición de base con suelo cemento y
bacheo con premezclado bituminoso), en
Jurisdicción de la Provincia de Chubut.
| 952.765.000. Depósito de garantía-: pe-
sos 9.527.650. Precio del pliego: $ 191.000.

Plazo de obra: 3 meses.

Presentación propuestas: 25 de noviem-
bre de 1982, a las 10.30 horas, en la Sede
del 13? Distrito, Martín Cutillo 246. Tre-
lew, Chubut. donde pueden consultar o
adquirir los pliegos.

e. 10111 N<? 8.190 V. 23]11¡82

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

Licitación pública N? ll-TR-82 del 13<>

Distrito para la ejecución de las obras
^n la Ruta 40 - Tramo: Acceso Aero-
puerto Esquel - Empalme Ruta 25 y E/U-

DIRECCION NACIONAL
DE VL4L5DAD

Licitación Pública N? i¡82 del 5? Dis-
trito para la ejecución de las obras en
la Ruta 34. Tramo: Taitagal. Salvador
Mazza (bacheo con premezciado bitumi-
noso, sellado bituminoso en secciones par-'
cíales) en jurisdicción de la Provincia
de Salta. $ 4.488.630.000. Depósito de
garantía: $ 44.886.300. Precio del piJego:
í 898.000. Plazo de obra: 3 meses.
Presentación propuestas: 29 de noviem-

bre de 1982 a las 11 horas, en la Sede
del 59 Distrito, Carlos Pellegrino 715,
Salta, donde pueden consultar o adquirir
los pliegos.

e. 8¡11 N? 8.055 v. 26|11[82

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

Licitación Pública N? 2|82 del 5? Dis-
trito para la ejecución de las obras «m
la Ruta 34. Tramo: Acceso a Pichanal-
Acceso a Coronel Cornejo (sellado bitu-
minoso en secciones parciales) en juris-
dicción de la Provincia de Salta, pesos
3.328.300.000.
Depósito de. garantía: $ 33.283.000.
Precio del pliego. $ 666.000.
Plazo de obra: 3 meses.
Presentación propuestas: 29 de no-

viembre de 1982 a las 11 horas, en la

Sede del 5? Distrito, Carlos Pellegrinl

N? 715, Salta, donde pueden consultar

o adquirir los pliegos.

e. 8111 N? 8.056 V. 28J11J82

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

Licitación Pública N? 1,82 del 22" Dis-

trito para la ejecución de las obras en
la Ruta 95 - Límite con Chaco - Empal-
me Ruta 81, Sección: Limite con Chaco
- Riacho Dovagan (desbosque, destron-

que y limpieza terreno, construcción te-

rraplenes y colocación caños hW para
alcantarilla incluido su provisión) en
jurisdicción de la Provincia de Formosa.
$ 1,672.000.000. Depósito de garantía: pe-
sos 16.720.000, precio del pliego pesos
335.000, plazo de obra 4 meses,
bre de 1982 a las 9 horas, en la Sede del

Presentación propuestas: 29 de noviem-
22: Distrito, pringles 1070. Formosa. don-
de pueden consultar o adquirir los plie-

gos.

e. 15¡11 N? 8.432 V. 26¡11¡82

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

Licitación Pública N? 7J82 del 4? Dis-
trito para la ejecución de las obras en la

Ruta ^10 Sur * Tramo: Cajón óe Río
Grande - El Zampa!. Sección: Km. 445
- Km. 481 (repación de depresiones y ba-
ches) en jurisdicción de la Provincia de
Mendoza. $ 1.175.891.200. Depósito de ga-
rantía: $ 11.758.912. Precio del pliego:

$ 236.000. Plazo de obra: 4 meses.
Presentación propuestas: 22 de noviem-

bre de 1S82 a las 12 horas, en la Sede
del 4? Distrito, Pedro Molina 748, Men-
doza, donde pueden consultar o adquirir
los pliegos.

e. 4111 N? 7.935 V. 17|lli&2

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

Licitación Pública N* 6[82 del 7? Dis-
trito para la ejecución de las obras en
la Ruta 11. Tramo: Recreo-San Justo
(relleno con mezcla bituminosa tipo con-
creto asfáltico para sobreanchos de cur-
vas (en jurisdicción de la Provincia de
Santa Fe, $ 1.300. 000. 000.

Depósito de garantía: $ 13.000.000.

Precio del pliego; $ 260.000.
Plazo de obra: 3 meses.
Presentación propuestas: 24 de no-

viembre de 1982 a las 11 horas, en la

Sede del 7? Distrito, Avda. 27 de Fe-
brero 2199. Santa Pe. donde pueden con-

sultar o adquirir los pliegos.

e. 8111 N? 8.059 v. 19;il|82

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

Licitación Pública N? 7¡82del 7* Dis-

trito para la ejecución de las obras en
la Ruta 178 Tramo: Límite Buenos
Aires-Empalme Ruta 33 (bacheo con

hiezcla bituminosa tipo concreto asfálti-

co) en jurisdicción de la Provincia de

Santa Fe, $ 1.300.000.000.

Depósito de garantía: S 13.000. 000.

Precio del pliego: $ 260.000.

Plazo de obra: 3 meses.
Presentación propuestas: 24 de no-

viembre de 1982 a las 12 horas, en la

Sede del 7? Distrito. Avda 27 de Fe-

brero 2199, Santa Fe. donde pueden con-

sultar o adquirir los. pliegos.

e. 8!ll N? 8.060 v. 19;il|82

DIRECCIÓN NACIONAL-
DE VIALIDAD

Licitación Pública N? 8182 del 7? Dis-

trito para la ejecución de las obras en

la Ruta 33. Tramo: Chabas-Casilda (ba-

cheo con mezcla bituminosa tipo concre-

to asfáltico) en jurisdicción, de la Pro-,

vincla de Santa Fe. $ 1. 300.000. 000.

Depósito de garantía: $ 13.000.000.
" Precio der pliego: $ 260.000.

Plazo de obra: 3 meses.
Presentación propuestas: 24 de no-

viembre de 1982 a las 9 horas, en la

Sede del 7? Distrito. Avda. 27 de Fe-

brero 2199. Santa Fe. donde pueden con-

sultar o adquirir los pliegos. ,.„.,_„
e 8'11 N? 8.061 v. 19111J82

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

Licitación Pública N» 3 82. del 14? Dis-

trito para la ejecución de las obras en

la Rnta 147. Tramo: El Médano. Hual-

tarán: Sección: Km. 896, Km. 889 (aper-

tura de caja para ensanche, ejecución

de ba^e de agregado pétreo y terraple-

nes para alteo de banquinas) en juris-

dicción de la Provincia de San Luis, pe-

sos 2.118.788.620. Depósito de garantía:

$ 21.187.886. Precio del pliego: $ 424.000.

Plazo de obra: 4 meses.
Presentación propuestas: 30 de Noviem-

bre de 1982 a las 12 horas, en la Sede

del 14? Distrito, San Luis, .
Avda. Quin-

tana 487, donde pueden consultar o ad-
quirir los pliegos.

e. 8111 NO 8.064 V. 26lll|82

DmECCJON NACIONAL
DE VIALIDAD

Licitación Pública N? 4j82, del 14? Dis-

trito para la ejecución de las obras en
ia Ruta 147. Tramo: El Médano, Hual-
taran; Sección: 896 Km. 904 (apertura

de caja para- ensanche, ejecución de ba-

se de agregado pétreo y terraplenes pa-
ra alteo de banquinas) en jurisdicción

de la Provincia de San Luis, pesos

3.365.330.654. Depósito de garantía: pe-

sos 13.653.307. Precio del pliego: pesos

374.000. Plazo de obra: 3 meses.

Presentación propuestas: 25 de Noviem-

bre de 1982 a las 12 horas, en la Sede

del 14? Distrito, San Luis, Avda. Quin-

tana 487, donde pueden consultar o ad-
quirir los pliegos:

e. 8111 N» 8,065 ,v. 19,11,82

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

Licitación Pública. N* 3182, del 20<? Dis-
olto para la ejecución de las obras ea
la Ruta N? 3. Tramo: Puente sobre río

Negro. Empalme Ruta N? 250. Secciona
Intersección Ruta N? 3, con ex-Ruca 3,

' (intersección canalizada) en jurisdjcc-ón

de la Pela, de Río Negro, $ 1.663.882.494.

Depósito de garantía: $ 16.638.825. Precio
del pliego: $ 333.000. Plazo de obra: 4
meses.
Presentación propuestas: 25 de noviem-

bre de 1982 a las 10 horas, en la Sede
del 20' Distrito. Roca 150, Viedma. Río
Negro, donde pueden consultar o adqut*
rir los pliegos,

e. 8J11 N? 8.068 v, 19,11(8?

DIRECCIÓN NACIONAL '

DE VIALIDAD
Licitación Pública N* 4 del 20? Dis«

trito para la ejecución de las obras en
la Ruta Nfl'3. Tramo: Arroyo Salado, Lf-
mite c;Chubut. Sección: Prog. 1.245,26.

Prog. 1.270.23 (tratamiento superficial de
sellado tipo lechada asfáltica) en juris-
dicción de la Provincia de Río Negro»
pesos 3.649.480.000. Depósito de garantía:
$ 36.494.800. Precio del pliego í 730.000,
Plazo de obra: 3 meses.

Presentación propuestas: 30 de no*
viembre de 1982 a las 11 horas, en la
Sede del 20? Distrito, Roca 150, V:édma,
Río Negro, donde pueden consultar $
adquirir los pliegos.

e. 8|11 N» 8.067 v. 26|11¡82

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

Licitación Pública N? 196Í82 del V Dis*
trito para la ejecución de las oblas en la
Ruta N? 2. Tramo : Etcherry-Doiorea
Sección": Km. 183-Km. 202 (repavlmenta-

'

ción calzada y banquina existente. Bsem
cheo alteo de banquinas con -meló co»
mún. Señalamiento horizontal) en juris-
dicción de la Provincia de Buenos Airesi
$ 25.422.000-000.

Depósito de garantía: $ 254 . 220 . OOd
Precio del pliego: $ 5.085.000.
Plazo de obra: 4 meses.
Presentación propuestas: 25 de no*

viembre de 1982 a las 10 horas, en la
Sede del i? Distrito, Avda. General Paa
N? 12.190, Buenos Aires, donde puede»
consultar o adquirir los pliegos.

e. 4111 N» 7.927 V. 24111181

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

Licitación Pública N* 197182 del lv Dig*-"
trito para la ejecución de las obras en
la Ruta N? 9. Tramo; Avda. GraL Paa-
Campana. Sección: Km. 26-Km. 76 (re-
paración de calzada existente) en juris-
dicción de ia Provincia de Buenos Airesf
$ 4.000.000.000.
Depósito de garanda: $ 40.000.000.
Precio del pliego; $ 800.000.
Plazo de obra: 4 meses. :' '>

Presentación propuestas: 25 de no*
viembre de 1982 a las 10-30 horas, en. la
Sede del 1? Distrito, Avda. Gral, Paa
N? 12.190. Buenos Aires, donde pueden
consultar o adquirir los pliegos, r

e. 4|11 N? 7.928 v. 24jll[Sa

DIRECCIÓN NACIONAL .

DE VIALIDAD
Licitación Pública N» 199182 del 1? Dig*

trito para la ejecución de las obras en
la Ruta N? 188. Tramo: San Nicolás»
Conesa. Sección: Km. 1-Km. 2 (nostlttw

ción de gálibo) en jurisdicción de la
Provincia de Buenos Aires: $ 1 500.000.000i

Depósito de garantía: $ 15.000.000.
Precio del pliego: $ 300.000.
Plazo de obra: 1 mes.
Presentación propuestas: 19 de ttc*

viembre de 1982 a las 10.30 horas, ea la

Sede del 1? Distrito, . Avda. General Paa
N» 12.190. Buenos Aires, donde pueden
consultar o adquirir los pliegos.

e. 4111 N? 7.929 v. 17[U'I&3

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

Licitación Pública N* 2¡82 del 19* DÍS»
trito para la ejecución de las obras Ruta;
N* 3 Tramo: Ombucta-Teniente Ortgo*
ne. Sección: Km. 732-Kra. 757 (trata-
miento superficial bituminoso tipo Ip*

chada asfáltica) en jurisdicción de la Pro-
vincla de Buenos Aires: $ 3.218.285.00*
Depósito de garantía: $ 32.182.850, •
Precio del pliego: $ 644.000.

*

Plazo de obra: 60 días corridos. *
Presentación propuestas: 26 de no*

Viembre de 1982 a las 13.30 horas, en la
Sedé del 19' Distrito. Dárraguelra 1291*
Bahía Blanca, donde pueden consultar
o adquirir los pliegos :

e. 4111 N* 7.930 v. 24[U187

'(

\
DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

Licitación Fú>Hca N<> 4|82 del 4? DES»
trito para la ejecución de las obras en Id
Ruta 40 - Sur - Tramo: Malargtle 4
Bardas Blancas Sección: Km. 362 - Krm
363,8 y Km. 364 - Km. 374,2 (reparación
de depresiones y baches, tratamiento ta>



Página 12 BOLETÍN OFíCíAL — Marios 16 de noviembre cíe 19S2

tumirws» superítete] tipo* senado) err ju-
risdicción de la Provincia de Mendoza.
$ £505,874.160. Depósito dé garantir*: pe-
sos I5tü58.742. PrecO) del pliego: 302.. 000:
pesos. Plazo de otear 3 ; meses.
Presentación propuestas 19: de noviem-

bre de 1982 a. las 12 horas; en la Sece
del 4? : Distrito. Peora Molina 748 Men-
doza, donde pueden consultar o adquirir
los pliegos.

e. 4J11 PP 7.932 v. 17*1182

DDIECCION NACIONAL
DE, VIALífíAO

Licitación. Pública NF 5Í3]2 del 6? Dis-
trito para la einrución. de las obras en la
Ruta 3-4 - Tramo: Rio Ledesma - Rio
Zara, Sección: Pato Blanca - "Río Ledes-
mfl - progresivas- I52i0i-I.531.5Q (trata-
miento bituminoso superfial tipo sim-
ple),, en jurisdicción, de la Provincia de
Jbjuy. * £.269 9I1.S01S. Depósito de Ga-
rantía:. $. 12:£99-.I15., Precio; del pliego:
$ 264.00(k PIa20 da obrar. 4 meses.
Presentación propuestas: 22: de noviem-

bre de 1932 a las 12 ñoras en la Sede
der 09 Distrito, AvcX Santíbañez 1312,
San Salvador de Jujuy, donde pueden
consultar o adquirir ios pifiaros.

e¿ 4ill BP 7.326 v. 17' 11 83

DIRECCIÓN: NACíQ3E£L
DE VIALIDAD;

Licitación Fúbhca N?: 6(82 del 4? Dís-
trita para la ejecución, de lias obras en la.

Ruta- 40 Sut - Tramo: Bardas Blancas -
Ruta. BBCorc.. Sección.:' Km. 423: - Km. 433
Creparación de depresiones, baches y
tratamiento bituminoso» superficial tipo
salador en. jurisdicción (Se. la- Provincia
de Mendoza.. $ 1.35$. 787. 760;, Depósito de
garantía: $ 13.587.878:

. Precio del pliego:
$• 272.000. Plazo de obrar a. me^es.
Presentación, propuestas: 13; de noviem-

bre de 1982 a las 12 horas, en la Sede del
4? Distrito. Pedro Molina, 748, Mendoza.
donde pueden consultar a adquirir los

pliegos.

e. 4H1 S9 7.934 v. 17 1132

DHEECCION NACIONAL
DE, VIALIDAD

' Licitación FQbüca N? 5J82. del 4? D's-
tnta. para la ejecución de laa obras en m
Huta 40 Sur — Tramo: Bardas Blancas -

El' Manzano, Sección: Km. 393¡ - Km.
411,2 (reparación de depresiones* baciieo

y tratamiento bituminosa superficial ti-

po sellatfo)-en jurisdicción, da- la Provin-
cía, de Mendoza.. 4 t-446L37{L720. Deposi-
ta de garantía? $ L4.468¡767. Precio del
pliego: $ 230. 0GC. Plaza de obra: 3 me-

Presentación, prepuestast 22 de nevir-m-
üre de 1982 a las 12. horas en la Sede
del 49 Distrito, Pedro* Molina 748, Men-
doza, donde pueden consultar c adquirir
los pliegos.
>*-. e. 4;u N"? 7.933 v. 1YU'32

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VTAr,rr^\T>

Licitación Pública N? 6,*82 del ff> Dís-
triíar para la- ejecución do les abras en
la Ruta 34 - Tramo: Río Ledssnia - Ríe
Zora. Seccíóar Lote Libertad -Río Zora -

Progresivas^ 1.55C.5Q - 1.554,00- (Trata-
miento bituminosa superficial tipo sim-
píSi. en jurisdicción de- la Provincia ele

.Jttiuy. $ : L209.91I.40ff. Deposito de faran-
tía: $-. 12:699:115. Precio del pliego: pe-
are 251000. Plazo de obrar 4 meses.
Presentación propuestas: 22 dé noviem-

6te tfe 1982= a las 12 horas, en la Sede
del 60 Distrito, Avda. Santíbañez 1312.

San Salvador de Jtrjuy. donde pueden
CüQSulíar o adquirir los pliegas.

e_ 4jLt N? T.S37 v. I7;il32

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

Licitacmit Pública; W 5*S£ del 3n d ; ---

feíto para. lia. ejecución de las obras en la

Bata 38" - Tramo: Bazán. - Límite con
Catamarca, Sección:. Km

, L2C3,8. »

L212,* y Km. U2EA - Km., L23u.5 (ba-
cheo de la. calzada can premczclado hitu-
minoso y tratamientoj tipo? sellado con
tafeada asfáltica),., en jurisdicción de la

Provincia de La Ribja. 1 2-750.000.000.

Depósito; de garantían £ 27:500.000. Pre-
cio del pliego: $ 550.000. Pliego de obra:

4 meses.
Presentación propuestas: 2ü di? noviem-

Ira dé 1982~a las rt horas; en & Sede del

S? Eastrito;. A.rda. Qrtiz- de Ocampo 1310-,,

La, Efoja;. donde pned!

eni consultar- o ad-
^airir las plirjos.

' edlüP 7I3SS, v;. 24
,

11'32

DSOECCION SAdONilL
DE; VTfli.ICT'IM-B»

Licitación Púñüca NT 6^32 d^ 8r? Dis-
feito paara 1& -ejecución1

, de; las obras en la

Ruta *iS -Tramo: Fatqraa -Los Cbiora-
dog. Seccfdn: Km, I.Q86: - Km., LI20 ("ba-

cheo dé Vsl ealzada con premezclado-. bi-
:

ftusnnoEO; y Eratai-menta bifcunxirLOsa tipo
sellada), en. jurisdicción ¿e la Provincia
de La Rioja, $ 4,129:000.000. Depósito de
garantía: $ 4L22QÍ0QO*. Precia del pliego:
'# «30.000. Plazo de obnii 4 meses.

Etesentaclón propuestasi 2S de^ no-viem-
6ré de- 1982 a las- fL tHrasi en. Ta. Side de:

; S* DÉstrífa^ Avda. Qrtiz de Ocampo 1310-
tá, RtoS*,, donde pueden, ccnailtac » ad-

^ -
e.. 4¡U N? T.S35: v- 24111134

DIRECCIÓN. NACIOVAÜ
DE VIALD^U)

Licitación Publica W LO '82 del 24^
Distrito para la ejecución, de las obras en
la Huía 3 - Tramo: Rancha Hambre -

Paso Garibrudr (ensanche de ealzada con
excaraclóti en roca)' crt jurisdicción del
Territorio de Ti'-rra del Fueno. pep^
400.000:000;. preci dfeL pliego: $. 80.000,.
plazo de obrar 2 meses..

Presentacicu propuestas-:. Xo d^ diciem-
bre de 1982: a las- 15. lloras en la Sede
del 24? Distr;to, I2 : de Octubre 293, Vs~
liuaia, donda purdeti consultar o adqui-
rir los- pliegos.

e. 15" ti NT? 8:430 v. 19¡11¡82.

DIRECCIÓN xaeíos&k
DE VIALIDAD,

Licitación Publica N? 10-TR-82 del 13^
Distrito para la ejecución; de las obras en
la Ruta 3 - Tramo: Ozcudum - Empalme
Ruta Provincial 30, - Sección: Km. 1.594
- Km. 1.646 (reposición de base, con agre-
gado pétreo, bacheo y sellado bitumino-
so);, en jurisdicción de la Provincia de
Chnbut. £ 968:.755--.4í3Q: Depósito de ga-
rantía

:
. $ 9?„687.5ff-t, Precio del pliego:

5 I94.0ÍKL Plaza ds obrar 3. meses.
Presentación, propuestas::: 25- de noviem-

bre de 1982, a las 10.30; boras, en la Se-
de del 13? Distrito Martín Cutíllo "24S
Trefew, Chubuí.. donde= pueden consultar
o adquirir los pliegos.

e. IQIU N? a. 193 v. 23íil !82

DH&ECCIOn; K&GKkSIAL
DE VIAiDMlO

Licitación Pública N9 2.'82 del 12*? Dis-
trito para la ejecución de las obras en la
Ruta 40 - Sur - Tramo:. Cbos Mala] -

Empalme Sur Variante Huitrín,: Sección:
Kin. 650,86 - Km. 679 54 (ejecución de
tracamiento: bituminoso superficial tipo
se3a¿;

0) en. jurisdicción: de la Provincia de
Nfeoquén, $- 2l875.Q00.000. Depósito de ga-
rantía:- $ 23.750:000; precio d?l pliego:
S 575.0C0. plazo de obra: 60. días.

Presentación propuestas: 26' de noviem-
bre de 1382va las- 13 lloras; en Ta Sede dr»i
12? Distrito, Ald?rcte 520, Nfeoquén, don-
de pueden -consultar a adquirir los plie-
SQS- e.. 4" 11 N° 7.940 v. 24,11 82

DnfcEceíox; nacional
DE VIAXIDJtD

Licitación 'Pública N? 9,<-TH-82 del 13*»

Distrito, para la ejecución de las obras en
la Ruta 3 - Tramo: Comodoro Rivadavia
- Paralelo 46 - Sección: Acceso Sur a
Comodoro Rivadavia (construcción de ba-
dén de hormigón armado), en iur^dic-
ciín "^ la Provincia de Chubut Pesos
271-328.000. Precio del "ffierro^ 3 55.OOO.
Plazo de obra- 3 meses
Presentación propuestas: 19 de nov ;í-m-

bre de> 1382, a las lG.3o horas, en la Ssúe
del 139 Distrito, Martín Cutíllo 240, Tre-
lew, Chubut,. dende pueden coosulL^r o
adquirir ios pliegos.

e. lO'll KP 8.193. v. 16-11132

DDIECCION KACEONAL
DE VUEtíJAB

Licitación Pública N^ 3182 del I2Q Dis-
trito para Ja ejecución de las obras en la
Raía 237; Tramo: A° La Teresa - pie-
dra del Águila. Sección: Progresiva
13.600 - Progresiva 14.400 (alteo cons-
trucción de base granular estabilizada,
tratamiento bituminoso, tipo ¿'oble y co-
locación; de caños de Hormigón) en ju-
risdicción de la Provincia de Ncuquén,
S 1.957.00 0.CC0, Depósito de garantía- ne-

392^000, prazo de obra: 4 meses.
Presentación propuestas: 13 de nov'em-

5
r
? ?! 198S a ^ 12 horas, en la Sede

del 12* Distrito, Alderete 520 Neucuén
donde pueden consultar o adquirir los
pliegos.

e. 4111 N£ 7.941 V. 17|U|82

DIRECCIdtN NACIONAL *

DíT VIALIDADí
Licitación Pública N? l¡82 del 15 .Dis-

trito para la f-iecución. do las- obrat en
la Ruta 12 - Tramo: Acceso a Posadas
Arroyo, Zairnan, (construcc. ix de vere-
da^ peatonal puente arxcro ZTaiman) en
jurisdicción de la Provincia de Mifiones
*; l,.600l.000.000:. Depósito de raranMa:

f^1^000^"000
'

Precio der PÜeffOi pesos
dzu.QQQ:; Plazo de obrar 4- meses.

Presentación: propuestas-: 19;
*

do no-
viembre- de. 1982 a las 10'. ñoras, en la Se-
da det 15. Distrito; Bolívar 4ff. Fosa-
das; Ütüsídnes, donde- pueden consultarse o
adquirirlos pliegos..

e. 4;11 N? 7V94S: v. 17|Li;82

DDiECCÍON NACIONAL
DE YLMJBAB

Licitación Pública N? T$2- del 15 Dis-
trito para la ejecución de las obras en
la Ruta 101 - Tramo:- Bernardo de Irt-
goyen - San Antonio (Construcción de
alcantarillas y terraplenes), en. jurisdic-
ción de la Provincia de Misiones, pesos
2,257'. 5OO..00O:

. Depósito; d& garantía: $
22;

. 575.000. Frecfo' del pliego: $ 452.000.
Plaao) dé obra: 4 meses; -

Fr^esentacidn. propuestas:. 26: de no-
víemllre, de 1962 a las 10; horas, en. la
Sed&.dél 15; Distrito, Bolivar 48;, Posadas,
Misianes, donde pueden, consultar o ad-
quirir las, pliegos..

eí¡Üff 7.943' V. 241UÍ82.

DIRECCIÓN NACIONAL-
DE VIALIDAD

Licitación Pública N? 4;82' del 17 Dis-
trito para la ejecución dé las obras en
la, Ruta 12 - Tramo:. Emoaime Ruta.
Nacional 127 - Empalice Ruta Provin-
cial 7 -• Sección: Km. SCfcfr - Km,. 521,5
-íReacohdi'cionam^ento de \i calzada flexi-
ble), en jurisdicción: de Isa.- Provincia de
Entre Ríes, s 4. 323 . 500 . O00 :

. Depósito
de garantía: $ 43.235.000. Precü> del
pliego: $.865.000., Plazo dé obra: Z
meses.

Presentación propuestas: 25 de no\1em-
bre de 1982, a .as 10 horas, en la Sede
del 17 Distrito, Almaíusrte 1023,, Para-
ná, Entre Ríos, donde pueden consultar
o adquirir los pliegas.

e. 4]11 NP 7..Í144 v. 2:]1I¡82

l

IHRECCION^ NACIONAL '

I>E VEALID.tDí
Licitación Pública N.' l¡82- del 21 Dis-

trito para la ejecución de las- obras en
la Ruta -143 - Tramo:- Caranchos- - Cha-
charramendi. Seccíónr tan: 'M - fcm. 31 —
km, 33 - km. 48.5 y lun. 51 - ton. 53¡5"

(tratamiento superficial' bltummosí. ti-

po sellado ) en ;'urisdicción de' la Pro-
vincia de la Pampa.

£ "í. 209.200. 000. Depósito de garantía:
$. 22 ;.O92.00O. Precia del pliego: pesos:

442.;.000. Piazo, de obra: 2 meses.

Presentación propuestas: 25 de noviem-
bre de 1982, a las 11 horas, en la Sede
del 21 Distrito, Avca. Uruguay y ex-Ru-
ta 5 , San ta Rosa; La Pampa,, donde
pueden consultar o adquirir les- pliegos,

e. 4,11 N*' 7-945- V.. 24;il¡82

DHÍECCION NACIONAL
DE VIALD>AD

Licuación Pública W 3J82. del U* Dis-
trito para la ejecución de las obras en
la Ruta. 40 — -Tramo.:. Belén. -^ Santa'
María, Seceión: Quebrada, dé Belén: —
Badén Río Agua Clara (reconstrucción
muro: do gravedad para defensas dé. te-
rraplenes) en jurisdicción de la Provin-
cia, de .Catamaica.
$ 4. 873 .160.020.
Depósito de gamntfa: S, 42.781:600.

Precio del pliego: S 976. C00.
Plazo dé obra: 4 meses.
Presentación propuestas: t? de diciem-

bre de 1982 a las 10 horas en la Sedé del
119 Distrito. San Martin N? 87L Cata-
marca, donde además se podrá consultar
o adquirir los pliegos, coma así también
en la Sede del 3o Distrito. Avenida Mate
de Luna N? 1975, San Miguel de Tucu-
mán.

e. 9 11 N? 8.124 v. 29¡llj82

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

Licitación Pública N<? 1¡82 del 18? Dis-
trito para la ejecución de las obras en
la Ruta 11 — Tramo: Margarita Belén— Río Bermejo ( bacheo y sellado bitumi-
noso), en jurisdicción de la Provincia del
Chaco.

S 6.755. G08.396.
Depósito de garrmíía: S 67.559.084.
Precio del pliego: $ 1.352.000.
Plazo de obra: 2 meses;
Presentación propuestas: i? dé diciem-

bre de 1982 a las II horas, en la Sede
del 189 Distrito, Avenida Itaba 19L Re-
sistencia — Chaco, donde pueden consul-
tar o adquirir los puedes.

e.
9' IX K° 8.143 V. 29¡11!82

DDÍECCION NACIONAL
DE VIALIDAD^

Licitación Pública N° 2J82 del 21 Dis-
trito para la ejecución, de las 'obras en
la Ruta 143 - Tramo: Caranchos - Cha,-
cñarramendl. Sección: km. 4 - km. 24
(tratamiento bituminoso superficial ti-
po sellado) en jurisdicción de la Pro-
vincia de La Pampa. $. 2.209.200.000.
Depósito de garantía: $. 22.09-2.000.. Pre-
cio del pliego: ; 442.000, Plazo de obra:
2 meses.

Presentación propuestas: 25 de noviem-
bre dé. 1982 a ias 11 horas, en La. Sede del
21 Distrito, Arda ., Uruguay - ex.-R.u-
ta 5, Santa Rosa, La Pampa, donde pue-
den consultar o adquirir tos pliegos..

e. 4 11 N? '7.946 V. 24111182

DIRECCIÓN, NACIONAL
DE VIALIDAD

. Licitación Pública N? 1500JS2' "

Para la ejecución de la obra: Conser-
vación y mantenimiento del Complejo
Zarate - Bra2o Largo..

Tipo de obra: Se trata de proveer ade-
cuada conservación y mantenimiento de
las obras del Complejo- Zarate - Brazo-
Largo, desde el cruce de la Ruta 12 y
Ruta 133, (Km. 84,500 dé la R„ N.. 12)
hasta: el Edificio de Control' de tránsito

y Seguridad, ubicado a 600^ metros del esr

tribo norte carretero del puente sobre
el río i Paraná Guazú ffih- viaducto, carre-
tero de acceso al puente, Kni; 1I5¡200
de la R. N. 12>, en jurisdicción dé- las
provincias de Buenos Afees y Entre Ríos.
Comprenderá:* Instalaciones ere-ítrorne-

cánicas; otras, instalaciones, serviMa; dé
limpieza en- general der

I) Puentes y viaductos.

H) Usina-.
IIIj Estación de peaje.
IV) Mantenimiento Isla Tala vera,
V) Edlíicios de control de tránsito j

seguridad.
VI) Provisión de elementos y materia-

ies.

VII) Colocación de columnas de iluml-t
nación, barandas y defensas,
vm> Movihdad para el personal de

inspección-,

IX) Otras prestaciones y reparacione»
varias.

Presupuesto: $ 19.8C3.998. 953, Precio del
pliego: 5 3.985.0.00. Deposito de garantía*
S 198.039.990. Plazo de obra: 24 meses*
Presentación propuestas:' 26 de novienr,

bre de' 1982: a las 15 Poras, en la. Sal*.
de : Licitaciones. Avenida Comodoro Py
2002, planta baja. Capital: Federal.

e.. 2|11 N-? 7.787 v.. 22¡ll[8a

Secretaría de Servicios Fútrlicos fí

EMPKES-A OBICAS SANITARIAS
DE LA NACIÓN
LICITACIÓN- PUBLICA
Expié:. 4.263-LF-19S2

Servicio de reparac :ón ' de escapes de-
agua en- cañarías; distribuidoi'as, sus- ac-
cesorios y conexiones domiciliarias. Aper-
tura: 13;i2¡19E2. a las 16 toras en. Mar-
celo T. de Alvear Nf ]840 (Capital Fede-
ral), pliegos: en e! citado Lugar.

e. 1511 N* 8.421 v. 3|12;ai-

E2IPRESA OBRAS^ SANITARIAS
DE LA NACIÓN
LICITACIÓN PUBLICA
Expíe: 1£336-LP*-S2-

-

Adquisición de 4.000 metros le caueríi
do asbesto,, cemento doble espiga, para
collar, completa,, con aros de goma sin-
tética, Clase 3. Apertura: eL 19112182 a las.
16;. horas en Marcelo T. de Alvear 1243
(Capital Federal). Pliegos: en el citado
lugar.

e. l.Vll N? 8.422 v. 24 U\QJ
EMPRESA OBSi\S SANITARL\S
DE LA RTACIOX
.LICITACIÓN PUBLICA
Expíe. 3P 10.9ía-LP-8a

Útiles de escritorio y papelería. Auer-
tura: el 2" 12 [82. a les 15 horas en Mar-
celo; T. de Alvear 1840 (Capital' Federal).
Pliegos: en el citado lugar.

e. 15JH- NQ 8.423 v. 24;ii;82

EMPRESA OBRAS SANITARIAS
DE LA NACIOX
.LICITACIÓN PUBLICA
Expte¿ N^ II.775-LP-83

Adquisición de 6.090 kütígramcs de
alambre de acero B.A.E. 1070J90. Apertu-
ra:- el 22¡11 !82 a las 15 horas en Marcelo
T. de Alvear 1840 (Capital Federal), plie-
gos; en el citado lugar.

e. 15!U N<? 8.424 v. 16;tl|82

E31PUESA OBRAS SANITARIAS
DE LA NACIÓN.
Liciíactún Pública
Expíe.: -Ni LL266-LP-82.

Tableros, aiaucadores a tensión reda-*
cida y erectrobombas centi'ífugas

Apertura: eT 23111182 a las 15 horas en
Marcelo T. de Alvear 1840 (Capital Fe-
deral).

Pliegos: en el citado lugar
e. 5,11 N? 7.991 v. 16¡1I183

Subsecretaría cíe Transporte

FERROCARRILES
ARGENTINOS
ORGANISMO CENTRAL
Licitación Publica N? l.G09¡82

Descripción: Adquisición de Corazones
Ensamblados para ríeles U.50 - Tacos
Para contrarriel U.50' y Bulónos par»
Apartos de Vía.
Apertura: día I4]12¡82. Hora: 15.
Valor del Pliego: 3» 1.500.000.

Licitación- Pública N? 1.011,82
Descripción: Adquisición de lámparas

eléctricas y tubos fluorescentes para c»_
ches de pasajeros, pudiéndose presentar
ofertas por material de. importación.
Apertura: día 7)183: Hora: 15.
Valor del pliego: '$, 1.C0O.000.

Licitación: Públicaa N? L012JS2:
Adquisición de Eclisas tipo barra para

riel. ~
Apertura: dia 17 L2J82. Hora:. 15
Valor del pliego: s LC00.C00:

Licitación Pública N? L018J83
Descripción;, Contratación del. manipu-

leo y fa'ansporte^ de durmientes- de que-
bracho colorado y blanco; creosotado, ea
estaciones Barranqueras (Chaco) y Cot:
irújntes: (Corrientes).
Presupuesto oficial:- i 3.777.350.0CO-.
Apertura: día- l'I2'82 Hora: 15.

Valor- del plano: 5. 5-C0.Q00.

Licitación rúliKea N" 1.019(82.
Descripción:. Homologación y adquisi-

ción de pilas inertes regpnerables y se-
cas: (Se podrán pre~entar ofertas por
matsrial de bnpnrlación).
Apertura: día 28¡L2;32. Hora: 15.
Valor del pliego: S I.CGO:000.

Efcifociófi Pública- N? 1

r.0.^o;82

Descripción: Venta de papel y tarjeta*
IBM en desusoj
Apertura: día 13112J82: Hora: 15. !

Valor del pliego: $ I00.O00.
Consulta y venta de pliegos: Gerencia.

de Abastecimiento; Div. Lactaciones.
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Avda. Dr. J. m. Ramos Mejía 1302, ler.
piso, Glicina N? 115, Capital, de lunes a
viernes en el horario de 10.30 a 13.30.

LINEA GENERAL BELGRANO
í licitación Pública

f
N» E.C. 100|82 As. 1

Descripción: Pulverización aérea con.
tra plagas - malezas existentes en la
zona de vía de esta línea en un total
de 1017,3 Km.
Presupuesto cíicial: $ 2.848.440 000
Apertura: día 3DH82. Hora- 11.
Valor .del pliego: § 1.400.00Ó.

Licitación Pública
X? E.C. B0J82 Ax. 11

Descripción; Plata de fibras de made-
ra .aglomerada lisa, de 12 ram. de espe,
sor por 1220 mm. de ancho,' pc-r Ím6mm. á2 largo 'Se aceptarán alternativas
por piaras de producción normalizada)
Apertura : día 2 12 82. Hora : 14
Valor d 1 pür-TO: $ 105.000.

¡Licuación Pública
Ti* E.C. 80,82 As. -5

Descripción: Provisión de 24 100 tablón-»-
citos de Quebracho blanco para piao de
vagones de 50 x 203 jh 2550 .mni
Apertura: día 7¡:^:82. Hora: 14.
Valor del pliego: s 170.-000.
Consulta y venta 'de pliegos: Sección

Licitaciones, Oficina Apertura de Pro-
puestas local w 9. planta baja de Avda.
de los Inmigrante^ 1950, Capital Fede-
ral, en el horario de n a 17.

LINEA GRAL. MITRE
Licitación Pública N? 4.09782

Descripción: Servicio de limpieza de
coches y furgones de pasajeros interur- .

baño en Estación Retiro ,"F"
Presupuesto oficial: ? 1.051. 108.530
Apertura: día 9|12;82. Hora: 13.
Valor del pliego: $ 400.O00.

Licitación Pública N* 4.0S9[83
Descripción: Servicio 'de limpieza des-

ratizaron, desinfección y desinsectlzación
de las dependsncias correspondientes al
Depto. Mecánica . Rosario
,

Presupuesto oficial; $ 421.200400
Apertura: día 15 12 ,'82 Hora; 13"
Valor del pliego: S TOíOOO.

Licitación Pública N' 1

4.103182
descripción: Piedra balasto para cana

bateado grado Al.
Apertura: día 26 11182. Hora- 13.
Valor del pliego: $ 850.000.
Consulta y venta da pliegos: En Avda.

Dr. J. 1VL Ramos Mejía 1358, 3er piso
oficina N? 359, Capital Federal 'o en
Avda. Albcrdi y Las Heras, Portón N? lf
Rosario, dentro del siguiente horario- en
Buenos Aires, de 12.30 a 17.30; en Ro-
sario, de 8.30 a 12 30, de lunes a viernes
LINEA GRAL. ROCA

Licitación Pública N? SA. í¡51
Descripción: Repavimentación plata-

formas N9 1 a 7 y Hall de acceso; pavi_
mentación acceso sobre diagonal 80 par-
te plataforma N<> 7 y playa oficina Dis-
trito Via y Obras y construcción nueva
vereda sobre diagonal 80 v calle 1 en
estación La Plata.
Presupuesto oficial: $ 2.444 725 440
Apertura: día 6|12¡82 .Hora": 8
Valor del pliego: S 260.000.

Licitación Pública N? SÁ. G72
Descripción: Construcción subusina fca.

iler Bahía Blanca N.O. y tareas anexas!
Presupuesto oficial: $ 11.568 999 000
Apertura: día 2fl2 ;82. Hora: 8.
Valor del pliego: $ 1.300.000.

Licitación Pública Ni SA. 783
Descripción: Sea-vicios de limpieza ge-

neral de las estaciones Sección Subur-
bana.
Presupuesto oficial: $ 29.179.247 030
Apertura: día 14|12¡82. Hora: 9.30.
Valor del pliego: S 3.003400.
Consulta y venta de pliegos: Depto

Aprovisionamiento, Remedios de Escala-
da, Oficina Muestrario, de lunes a vier-
nes, en el horario de 8 -a 13
LINEA METROPOLITANA"

Licitación Pública N? M. 821315
Descripción: Baterías Alcalinas
Apertura: 2911 82. Hora: 13.
Valar del pliego: $ 100:000.

Licitación Pública N? LJtf. S.83'82
Descripción-; Estación Ituzaingó, Cons.

truccióu de cerramiento para control de
pasaje.

' Presupuesto oficial: $> 4.400.000000
Apertura: día 9|í2;82. Hora: 13.
Valor del pliego: $ 1.000.000.
Consulta y venta de pliegos: Depto.

Aprovisionamiento
. Oficina de Muestras

y Ventas de Pliegos, calle Bmé. Mitre
2973, planta baja.. -Capital Federal, de
lunes a viernes, en el horario de 12
a, ].7.

LINEA GRAL. SAN MARTIN
Liclación Pública N? 1,083182

Descripción: Juegos de agujas y cru-
zamientos para vía.
Descripción: día l*12'62. Hora: 12.
Valor del pliego: $ 270.'000.

Lictación Pública N? 1.180;82
Descripción': Lámparas eléctricas va-

rias.

Apertura: día 16 12i82. , Hora; 12.

Valor del pliego: •$ iüO.000.
Consulta y venta de pliegos: Depto.

Aprovisionamiento, División Compras,
Oíirjna Venta de pliegos. Alianza, Esta-
ción Santos Lugares, de lunes a viernes,
en el horario de 8.30 a 12.30
LINEA GRAL. ÜRQÜ1ZA

Licitación Pública N* IOS
Descripción: Rep. pLocomotoras Die_

erl Eléctricas ''Gruí. Electric" - "Carcaza
de engranaje complexa.

Apertura: día 30|li¡82. Hora; 11,
Valar del pliego: $ 150.000,
licitación Pública N" 106

Descripción: £0.000 Ton. de piedra ba-
lasto para capa de bateado.
Apertura: día 9¡12|82. Hora: 11.

Valer del pliEgo; $ -350.000,

UcÜaclSn Pública N9 107
Descripción: Instalación sanitaria para

taller seccicn diesel eléctrica. Estación
PaTaná.
Presupuesto cíicial: $ 1.334.709.150,

Apertura: día 1012 82. Hora: 11.

Valor del pliego: S "00.030.

Licitación Pública Tí'-' 108
Descripción: Repuestos p;locs. Diesel

Eléctricas "Grai, Electric" - ,Fiñún 17
dientes).
Apertura: día 3|12.82. Hora: 11.

Valor del pliego: 5 2Ü0.030.

Consulta 7 venta de pliegos: Depto.
Aprovisionamiento, 5? piso, Estación F.
Lacroze, Capital, días hábiles de 12 a
15.30 horas.

e. 15¡11 N? 6.420 v. l"i\Xl]82

Secretaría de Energía

Subsecretaría de Combustibles

YACIMIENTOS CARBONÍFEROS
FISCALES
Licitación Pública N* Y 080,83 1

Arcos metálicos B10 entibación galtríss

de minas.
Valor pliego: $ 1.000.000.
Apertura. 231182, 10 horas.
Licitación Pública N* 17-82

Accesorios para cañerías de agua y
aire.

Valon- pliego: $ 200.000.
Apertura: 29

t
li;82, 10.30 horas.

Licitación Pública N? G 517!82

Ropa para trabajo y elementos de se-
guridad .

valor pliego: S 203.000.
Apertura: 2911¡82. 11 horas.
informes y pliegos en Avda. Pte. R*

S. Peña 1190, Capital Federal, de lu-
nes a viernes de 8.30 a 11.30 horas.

e. lili N<? 8.230 v. 22¡11¡82

Subsecretaría de Energía
Hidroeléctrica y Térmica

AGUA Y ENERGÍA
ELÉCTRICA

- SOCIEDAD DEL ESTADO
Licitación Pública N? 35,82

Provisión parcial y montaje de elemen-
tos electromecánicos y consti*ucción de
obras civiles para la ampliación de las
Estaciones Transformadoras "San Rafael"
y "Pedro Vargas", Provincia de Mendoza.
Fecha de apertura: 14¡ljl983, 10 horas.

Valor del pliego: $ 2.500.000. Consulta y
retiro documentación: Lavalle 1554, 1'

' piso, oficina 107, Capital Federal, de 11
a 16 horas, y en Gerencia Tteglona] Cu-
yo, Avda. San Martín 322, P.B. Men-
doza, de 7 a 13 horas. Lugar apertura:
Lavalle 1554, 1? piso, oficina 107. Capi-
tal Federal.

e. 1511 N? 8.463 v. 19'11'82

AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA
SOCIEDAD DEL ESTADO
Xiciiaciéa Pública N? SG,8Z

Ado^iisición de 46.200 fcgs. de soda cáus-
tica calidad rayó, fundida (en bloque).
En alternativa se aceptad en escamas
o trozos.
Fecha de apertura; 24li;82, a las 10

horas.
Valor del pliego: $ 300.000.
Consulta, retiro documentación y aper-

tura: Lavalle 1554, 1? piso, oficina 107,
Capital Federal, de 11 -a 1-6 horas.

e. 12|11 Ni1 8.383 v. l£ll|82

Secretaria "de Comunicaciones

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

llámase a Licitación Pública N? 2 LRA
2GJ82 para '"Trabajos de refacción ge-
neral a realizar en el edificio de LRA 26
Radio Nacional Resitencia 7

'. Apertura:
24 de noviembre de 1982 a las 16 horas
en LRA 26 Radio Nacional Resistencia,
sita en. calle 9 de julio 1855 - Resisten-
cia - '{P-eia. del Chaco), donde pueden
retirarse los pliegos,

* 230.'000 e. 15 11 N<? 33-037 v. 16;ii;82

EMPRESA NACIONAL
DE TJELECOMCN1CACIONES
Licitación Pública X? 229-P 82

Apertura: 3|12 82.
Hora: V.
Valor del pliego:. $ 100.000.
Impresión y encuademación de "Resú-

menes de detalles y especificaciones téc-
nicas tipo".

Informes y|o venta de pliegos: Av. La
Plata 1540, p. 3?, Cap. Fed. Horario^ 8.30
a 14,30 horas.

e. 12111 N? 8.346 v. 22;ii;S2

ías ha sido diferida para el día 7 de
diciembre de 1982, & las 3.30 horas,
Ampara la adguisición de caja de dis-

tribución torminales.
Valor del pliego: $ 300. Ó00.
Inf. y ¡ó venta de pliegos: Av. La Plata

1540. p. 3o , Capital Federal. Horario: s;30
a 14.-30 horas.

e.'12'll N? 8.347 v. 22'11'82

EMPEESA NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES
Licuación PébbJca X? ,

235-P'82
Apertura: 15 de diciembre de 1982.

. Hora: 8.30.
Valor del pliego: $ 450.000.
Trabajos de instalación de aire acon-

dicionado en el 3er. piso del Edificio
''Defensa" sito en la calle Defensa N?
143, Capital Ftderal.
Presupuesto oficial: $ 950.000.000.
Informes yjo venta de pliegos: Avda.

La Plata 1540, 3er. piso. Cap. Fed. Ho-
rario: 8.30 a 1430 horas.
Evacuccicn dé consultas: liasta 15 días

corridos antes de la fecha de apertura.
e. 11 11 N*? 8.281 V. 19';ill'82

EMPRESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
Licitación N? 237-P;82

Apertura- -312Í32.
Hora: ll".

Adq.: Tela para limiiieza.
Informe y|o venta .de pliegos: en Av,

La Plata 1540, piso 3°, Capital Federal.
Horario; 8.S0 a 14.30 horas.

Pliego: 5 100.000.
e. 1011 N? S.183 v. 18¡11¡82

' EMPRESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
Lict, Pública N'-f 232-P

(
S2

Apertura: 3¡12,82.

Hora: 9.30.

Valor del pliego: S 120.000.
Adquisición de: Elementos de mee^i-

ca liviana -farmadura, brazo, cojinete,
elástico, etc.).

Inf. y¡o venta de pliegos e.n Avda, La
Plata 1540, piso 3", Capital, de 8.30 a
14.30 horas.

e. 1011 N* 3.184 v. 18]11|82

ESD?RES.\ NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES
Licitación Púfeüca X? 230-P 82 '

Apertura: 1^12,82.
Hora: 9.30.
Valor ñe- pliego: S 1DO.:000.

Adquisición de: Disco de Aluminio y
Electrodo anterior para cápsula trans-
misora.

Inf. y|o venta de pliegos en Avda. La
Plata 1540. piso 3?, Capital, de 8,30 a
14.30 horas.

e. a;il N? $.045 v. 1611*82

EMPRESA NACIONAL DE
TELECQMXENICACTONES
Licitación Pública N? 222-P)82

Apertura: 2 de diciemhre de '

1982.
Hora: 8.30.
Valor del pliego: $ 280.000.
Adquisición de 17 Pick-U. Cc[carroce-

ría furgón, doble cabina).
Informes y|o venta de pliegos: Arda.

La Plata :a40, P. 3?. Capital Federal.
Horario: 8.30 a 14.30 lloras.

e. 811 Jí? 8.016 v. 161182

EMP&ESA NACIONAL
»E TELECOMUNICACIONES

PRORROGA
Se comunica que la Licitación Pública

W? 211-PJ82 que fuera programada su
apertura para el 1G¡11¡82, a las 14.30 ho-

empkesa nacional
de telecomí;nicaciones
Lie. N? 236-PI83

Apertura: 312¡82,
Hora- 8.30.

Pliego; 5 10Q.300.
Adquisición .aparatos de prueba.
Informes yfo venta de pliegos en Av.

La Plata 1540, piso 3?, Capital .Horario:
8.30 a 14.30 horas.

e. M;il N9 8.186 v. 18J11J82

EMPRESA NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES
Licitación Pública _N* 2S5-P82

Apertura : 14 12 82

.

Hora: S.30.
- Valor del pliego: $ 100. ÜOO.
Adquisición de: Brazo, Bobina, disposi-

tivo de limpieza, pasta para pulir, etc.
Inf. y|o venta ge pliegos en Avda La

Plata 1540, piso 3?, Capital, de 3 ."30 -a
14.30 huras.

e. 811 N^ S:048 v. 16J11J32

EMPRESA NACIONAL DE
3\ELECGMUNICACIONES
Licitación Pública Tí? 7-P-GRCE82

Apertura; 3011182. Hora; 9.. Valor'dei
Pliego: S 100.O00.
Remodelación y ampliación de 'Oficina

Pública. Teubicación <de Sala de Bate-
rías y trabajos varios de consevacióñ en
Central Santa Teresita calle 4 TJí Uí.
PcJa. de Buenos Aires.
Informes y.o Tetáro tle pliegos: Avda.

La Plata N» 1540. 3er. piso, Capital Fe-
deral; calle 4 N? 115, Santa Teresita y Av
Pedro Luro N? 24®, 5to. piso, Alar del
Plata.
Apertura de propuestas: Avda. Bedro

Luto N? 2448, 5to. piso, Mar del Plata
C7600).

c. 9|11 N* ^.121 v. 17J11J83

EMPRESA NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES
Licitacién Patuca N? 228-PJS2

'

Apertura; l"jl2,'82, 1

Hora: «.30^- A
Valor .fiei pliego; $ 100.003
Adquisición <fie elementos Pláslxcs"

(Pizca - Base - Artefacto Interior y Ex*
, tenor)

,

Inf. yjo Vta. de pliegos en Avda. La
Plata 1540, P. 3?, Cap. Fed.
Horario: 3.30- a 14. SO horas.

e. SJll N? 8.047 v. 16;il'S3

EMPRESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
Lie. Públ. N? 234-PB2

Apertui'a: 10 de diciembre de 1982.
Hora: 10.S0,
Valor del pliego; $ 1GO.O00,
Adquisición de baterías níquel-cadmio

de electi'olítríco alcalino como fuente de
emergencia en estacioneá de Radioenlace
Rio Cuaito - Las Varillas - Elena - La
CaTltíta.

Informes .yjo venta de pliegos: Av. La
Plata 1540, p. -35. Capital Federal Hora-
rio; 8.30 a 14.30 horas.
Los pliescs tamban S3 po¿rán obser-

var ylo -aSfixflrir en: Ccrfoba: Vetea
Sársfíeld 1251, P.B,

•e. 10111 N--' 3.135 T. 1S11¡?2

EMPRESA NACIONAL DE
CORREOS Y TELÉGRAFOS
Exp2dienic N? 114 ENC.;82

Llámase a licitación publica, cuya aper-
tura tendrá lugar el día 30 de noviembre
de 19B2, a las 11 horas, en Jefatura Dis-
trito 7? San Luis, para contratar la eje-
cución del servicio de limpieza de la
oficina Mercedes Dto. J? San Luis.
Por -el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir a Oficina Mercedes (San
Lui*;; o Cabecera Dto. 7? San Luis.
Valor del pl^rgo: $ 244.403.

e. 12J11 N* 8.345 V. 23.11 ;B3

EMPRESA NACIONAL DE
CORREOS Y TELÉGRAFOS
Liataeion Pública N? 179 82 r

Llámase a Licitación Pública para con-
tratar la "reparnrión integral de dos
unidades condensadoras de 100 y 60 HP".
Las prepuestas serán recibidas hasta el
día 25 de noviembre de 1982 -a las 1S
horas y abiertas publicamente en la mis-
ma fecha y hora en ta Sección Compras
(DAB.), 6? piso, local GZ3 úe la Empresa
Nacional de 'Correos y Telégrafos, Sar-
miento 151, Capital Federal. p«r cláusulas
particulares; ^concurrir a la citada seceron.
cualquier día hábil de 12 a 15.30 horas.-
Valor del pliego: $ 344.000.
S 1.200.000 e. 9|li N? 32.230 v. 18íli;83

EMPRESA NACIÓN"AL DE
CORREOS I TELÉGRAFOS
Licitación Pública N? 1S0J82

Llániase -a licitación pública pora con-
tratar la provisión de "módulos mostra-
dor, pupitres, casilleros y escritorios". La-
propuestas -serán recibidas iiasta el día
25 de noviembre de 1S32 a las 16.30 ho-
ras y abiertas publicamente ¿n la misma
fecha y Sera en ¡a Szzaón Ccmnras
(DAB.i, -e? piscv loca: 339 tíe la -Empresa
Nacional de Conreos y Telégrafos. Sar- ¿
miento l£L Capitól Fidrsal. Por las clan- ^
siLas parfcciüares, acEcarrSr a la zltaúa,
sección, cualquier tíia nábii-dc 12 a
15.30 horas.

Valor del pliego: $ 1.570.000.
$ 1,320.000 e. 911 NO 32.232 v. 18 11 82

MINISTERIO DE HJTJCACÍON
'

DIRECCIÓN GENCRAL
»E ADMINISTRACIÓN
Licitación Pública N* 76

Llámase a licitación publica por pri-mera vez, por el término de ocho da»habUes a partir del día 15 de novicm,
bre de 1982, pai*a resclvcT la cantrata-

S.tn.'S*.^seíTiclo de máquina de con-
tabüidad Bull - año 1983. ebn destina
&

a
Du'ección Oeneral de Admin^ira,

cito — Departamento Sistematización d»
Datos.

' Las propuestas deber.ln presentarse ba
jo sobre cerrado en las planillas que 59
expedirán al efecto y de acuerdo con
lo dispuesto por el Decreto "N? 5720:72.
todo lo cual puede retirarse a partir do
la fecha en el Sector Contrataciones,
Las Heras 2587 - 1? piso, Capital Si-
deral, todas los días IrlVJes de 13 a 11
horas.
El acto de apertura ¿e llevará a cibo

el día 15 de diciembre de 1982 a la»
14 horas, -en el Sector Contrataciones
del Ministerio de Cultura y Educación,
en pr<esencia de los interesados que de,
seen concurrir.

e. 15 U NP £.435 v. 3411.81

Prí'.ECCION GENERAL
D2 ADMINISTRACIOX
UcitaciÓQ Pfibfica N? 73

Llamase a üeitaelón Pública por pri-
mera vez, por el iénníno de ocho días
hábiles a paitlr del día & de novierobra
de 1982. pasa resolver la locación de
fotocopiadojas. año 19S3. -con destkit) a
diversas depaidendas.
Las propuestas deberán croaei:..,;^

bajo sobre cerrado en las planillas ^uo
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se expedirán al efecto y de acuerdo con
lo dispuesto por el Decreto 5.720J72. todo

lo cual puede retirarse a paa'tir de la

fecha en el Sector Contrataciones. Las
Heras 2587. 1er. piso, Capital Federal,
todos los dias hábiles de .13 a 18 horas.

El acto de apertura se llevará a cabo
Ci día 24 de noviembre de 1982 a las

14 horas, en el Sector Contrataciones del

Ministerio de Cultura y Educación, en
presencia de los Interesados que deseen
concurrir,

j

e. S;il N» 8.069 v. 17|li;82

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Licitación Pública N* 74

Llámase a Licitación Pública por pri-

mera vea, por el término de ocho dias

hábiles a partir del día 8 de noviembre

(Je 1982. para resolver la contratación de
un servicio de refrigerio, año 1983, con
destino a diversas dependencias.
Las propuestas deoerán presentarse

bajo sobre cerrado en las planillas que

se expedirán al efecto y de acuerdo con

k) dispuesto por el Decreto 5.720172. todo

lo cual puede retirarse a partir de la

fecha en el Sector Contrataciones. Las
Heras 2587, 1er, piso, Capital Federal,

todos los días hábiles de 13 a 18 horas.

El acto de apertura se llevará a cabo
el día 24 de noviembre de 1982 a las

14.30 horas, en el Seclor Contrataciones

del Ministerio de Cultura y Educación,
en presencia de los interesados que de-

seen concurrir.
e. 811 N* 8.070 V. 17;ii;82

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Licitación Públir.a N1(f 75

Llámase a Licitación Pública por pri-

mera vez, por el término de ocho días

Jiábíles a' partir del día 8 de noviembre

de 1982. para resolver la contratación

da un servicio de limpieza y encerado,

año 1983. con destino a diversas depen-
dencias.
Las propuestas deberán presentarse

bajo sobre cerrado en las planillas que
se expedirán al efecto y de acuerdo con
lo dispuesto por el Decreto 5.720¡72, todo

lo cual puede retirarse a partir de la

fecha en el Sector Contrataciones. Las
Heras 2587. 1er. piso. Capital Federal,

todos ios dias hábiles de 13 a 18 horas.

El acto de apertura se llevará a cabo
<fl día 24 de noviembre de 19S2 a las

fé horas en el Sector Contrataciones
del Ministerio de Cultura y Educación,
en presenc.'a de los interesados que de-

seen concurrir.
e. 8M1 N<> 8.071 v. 17|11¡82

CONSEJO NACIONAL DE
EDUCACIÓN TÉCNICA
PROYECTO CONET -

I» BANCO MUNDIAL
Llámase a Licitaciones Públicas, por el

sistema .de Ajuste Ainado y Precalifica-

ción de Empresas, cuyas aperturas ten-

drán luanr en el Deoartamento Com-
pras y Suministros. Avda. Independencia

2625. piso 1?. Capital Federal, según el

siguiente detalle: '

Licitación Pública N* 1 íCBM. 18)

Expediente N» 005-CONETIBIRF
Resolución N» 2.454182

Para la construcción del edificio desti-

nado al Centro Nacional de Formación
Profesional, ubicado en Concordia (Pro-

vincia de Entre Ríos). „«,.„„,
* Presuovesto oficial: S 30.841,815.371.

Garantía de oferta: $ 308.418.154.

Valor del pliego: $ 6.030.000.

Apertura sobre N? 1: 30'11(82 . 13 horas.

Apertura sobre N? 2: 14 12;S2 - 13 horas.

Licitación Pública N* 5 (CBM. 27)

*. Expediente N* 809 CONET|BIRF
Resolución N» 2.458¡82

Para la construcción del edificio des-

tinado al Centro Nacional de Formación
Profesional, ubicado en Río Gallegos

(provincia de Santa Cruz).

Presupuesto oficial; $ .35.064,572.517.

Garantía de oferta- S 350.645.725.

Valor del pliego: $ 6,000.000.

Apertura sobre N? l: 30U1I82 - 15 horas.

Apertura sobre N<> 2: 14112182 - 15 horas.

Licitación Pública N* 6 fCBM. 4)

Expediente N* 010 CONET.BIRF
í Resolución N» 2.459 82

Para la construcción del edificio des-
- tinado al Centro Nacional de Formación
Profesional, ubicado en Mercedes (pro-

vincia de San Luis).
" Presupuesto oficial: $ 29.957.000.130.

Garantía de oferta: S 299.570.001.

Valor del pliego: $ 6.000.000.

Apertura sobre N* 1: 30111 82 - 17 horas.

Apertura sobre N» 2: 14 ( 12 82 - 17 horas.

Licitación Pública N* 7 (CBM. 39)

Expediente N» 011 CONETjBIRF
Resolución N? 2.460!82

Para la construcción del edificio desti-

nado ai Centro Nacional de Formación
Profesicna), ubicado en San Martín
(provincia de Buenos Aires).

Presupuesto oficial: $ 34.334.136.538.

Garantía de oferta: S 343.341.365.

Valor del pliego: $ 6.000.000.

Apertura sobre N« 1: 30111182 - 19 horas.

Apertura sobre N? 2: I4!l2'82 - 19 hora».

Consulta y adquisición de pliegos: A**»
nida Independencia 2625, piso i<?. tf.V.

1123 Capital Federal (Dirección General

de Administración - Departamento Com-
m'as y SuministrosV

e. 2U1 N<? 7.790 V. 22^ 1(82

CONSEJO NACIONAL DE
EDUCACIÓN TÉCNICA
PROYECTO CONET
BANCO MUNDIAL

Llámase a Licitaciones. Públicas, por el

sistema de Ajuste Alzado y Frecalifiea-

ción de Empresas, cuyas aperturas ten-

di'án lub-tr en el Departamento Compras
y Suministros, Avda. Independencia 2625,

piso 1% Capital Federal, según el siguien-

te detalle:
Licitación Pública N» 2 (CBM. 14)

Expediente N" 00G-CONETJF1RF
Resolución N 9 2455J82

Para la construcción del edificio desti-

nado al Centro Nacional de Formación
Profesional, ubicado en Almafuerte (pro.

vincia de Córdoba).
Presupuesto oficial; S 23.754.628.011.

Garantía de oferta: $ 237.546.280.

Valor del pliego: $ 6.000.000.

Apertura sobre N^ 1: 29J11,82 - 14 horas.

Apertura sobre N<> 2: 13|12¡82 - 14 horas.

Licitación Pública N? 3 (CI1M. 21)

Expediente N* 097-CONET|BIRF
Resolución N? 2456;82

Para la construcción de] edificio desti-

nado al Centro Nacional de Formación
Profesional, ubicado en Posadas (Provin-

cia de Misiones.
Presupuesto oficial: $ 28:202.953.776.

Garantía de oferta: S 282.029.538.

Valor del pliego: S 6.000.000.

Apertura sobre N? 1: 29¡ll;82 - 16 horas.

Apertura sobre N* 2: 13(12:82 - 16 horas.

Licitación Pública N* 4 (CBM. 17)

Expediente N» 008 CONET¡BIRF
Resolución N? 2457,82

Para la construcción de] edificio desti-

nado al Centro Nacional de Formación

Profesional, ubicado en Mendoza (Ciu.

a
présunuesto oficial: $ 34.267.917.927.

Garantía de oferta: $ 342.679.179.

Valor del pliego: $ 6.000.000.

Apertura sobre N" l: 29111)82 - 18 horas.

Apertura sobre N? 2: 13|12|82 - 18 horas.

Consulta y adquisición de pliegos: Avda.

Independencia 2625, piso 1* (C.P, 1225),

Capital Federal (Dirección General de

Administración, Departamento compras

y Suministros).
e . 1911 N? 7.716 v. 19JU.82

ASOCIACIÓN COOPERADORA
DEL CENTRO NACIONAL DE
EDUCACIÓN FÍSICA N» 4

Llámase a Licitación Pública N? 1 para

la ejecución de la Estructura de hor-

migón armado y obras conexas para el

edificio del Centro Nacional de Educa-

ción Física N? 4, sito en la calle Avda.

Córdoba y Bonpland de Capital Federal.

Presupuesto oficial: $ 23 643.377.343.

Valor del pliego: $ 5.000.000.

Venta de pliegos: Avda. Las Heras 2191,

1* piso, Capital Federal; Horario de 14

a 18 horas
Apertura de ofertas: 9 de diciembre.de

1982 a' las 15 horas en Avenida Juan
B. Justo 887. Capital Federal; T.E.:

772-5819: Consultas: 311-0434.

$ 2.700.000 e 9 11 N* 32.698 V. 29;il¡82

la Ley 13.064 por el sistema de ajuste aL
aado los trabajos de "Instalación eléc-

trica para la planta baja del edificio de

la Facultad de Arquitectura y Urbanis-

mo''.
En la fecha y hora indicadas se recibi-

rán las propuestas firmadas', en sobres

cerrados, en el Departamento de Com-
pras y Licitaciones, sito en Ciudad Uni-

versitaria, 3? Pabellón, Facultad de Ar-

quitectura y Urbanismo, 4? piso, efec-

tuándose la apertura en el mismo De-
partamento a la hora precitada.

Para adquirir pliegos o realizar con-
sultas concurrir al Departamento men-
cionado, dentro del horario de 14 a 19

horas.
Presupuesto oficial: $ 600.000.0UO.

Garantía: S 6.000.000.
Valor del pliego: $ 1.000.000.

e. 11;11 NV 8.292 v. 17,11132

UN

I

VERSIDAD TECNOLOG 1CA
NACIONAL .

Licitación Pública N* U\&Z.

Fecha de apertura: 22¡li
i
&2 — Hora:

14,30.

Llámase a Licuación Publica para la

adquisición de televisores y videocasáettes

para el Centro de Técnicas Educativas

de este Rectorado.
Las firmas interesadas en retirar pliego

de condiciones deben dirigirse a- la Di-

rección General de Administración, De-

partamento contra taciones^ Sarmiento

440, 79 piso, Capital, de lunes a viernes

de 'i* a 19 horas,
e. 15,11 N» 8-469 v. 16;ii;&2

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
NACIONAL
FACULTAD REGIONAL CÓRDOBA
Licitación Pública Nv 3,82

Fecha de apertura: 30 de noviembre

de 1982 a las 19 horas.

Lugar: U. T. N. —Facultad Regional

Córdoba— Avda. Uladislao Frías s|N» -

Ciudad Universitaria (Detrás del Hogar
Eac. Pablo Piztimo),' Córdoba.

Llámase a Licitación Púbiica N» 3¡82

para la realización de la Obra Pabellón

de Aulas IV Etapa - . Mano de obra y
materiales, en la Facultad Regional Cór-

doba, de la Universidad Tecnológica Na-
cional.
Informes y Retiro de Pliegos: Días ha-

- biles de lunes a viernes de 17 a 21 ho-

ras, en el Dpto. Contrataciones de la.

facultad Regional Córdoba - Avda. Ula-

dislao F:-ias s|N?. - Ciudad Universitaria -

Cba.
Presupuesto Oficial. $ U 00-000.000.-

Valor del Pliego: 5 1.000.000

e. 12¡11 N? 8.368 v-. 23) 11 ¡82

Para mayores informes y pliegos d«

condiciones* dirigirse al citado Hospital

(Rodríguez Peña 247, Córdoba) en el ho-

rario de los dias hábiles,

e. 15|11 N? 8.437 f. 16¡lll8?

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE CÓRDOBA
HOSPITAL NACIONAL DE
CLÍNICAS "PROF. PEDRO VELLA"
Licitación Pública N* 64

Expíe.: N" 07-82-17540

Llámase a Licitación Pública para el

día 16 de diciembre de 1982 a ¿as 11 ho-

ras a fin de proveer al Hospital Nacio-

nal de .Clínicas de Córdoba Una Fuente

de Cobalto 60 y Repuestos para la Bom-
ba Gamatron n.
Los pliegos de bases y condiciones ge-

nerales y complementarias pueden soli-

citarse, en la Administración del Hospi-

tal, Santa Rosa 1564, 5000 Córdoba.

e. 15,11 NO 8.438 v. 24U|82

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE CÓRDOBA
DIRECCIÓN GENERAL
DE PUBLICACIONES
Ekp. N* 23-82-2.869

Llámase a Licitación Pública N? 3(82,

para el día 24 11(82, con el objeto de

contratar ]a provisión de material (pa-

pel).

Pliego de condiciones: Retirar en ]a

Contaduría de la Dirección General da

Publicaciones de la Universidad Nacional

de Córdoba Ciudad Universitaria, Córdo-

ba de 7 a 13 horas de lunes a viernes o

en' Representación de la Universidad Na-

cional de Córdoba, Callao 332, V piso.

Capital Federal.
Apertura: 24¡11|82 a las 10 horas en

el local de la Dirección General de Pu-_

biieaciones.
*

,„,,,, afl

'

e. 12111 N? 8.366 v. 17UH83

UNIVERSIDAD NACIONAL
DEL SUR
Licitación Pública N* 12
Legajo N» 270)82.

Llámase a Licitación Pública para la

locación de tres máquinas fotocopiado-

ras con destino a edificios de: Rectora-

do, Biblioteca Central y C.E.M.S. de la

Universidad. ,

Apertura de las propuestas: 21 de di-

ciembre de 1982 a las 11 horas — Depar.

tamento de Contrataciones — Divisioii

Adjudicaciones - Av. Colón 80 - Piso 1-.

Bahía Blanca.
Pliego e informes: División Licitacio-

nes, igual dirección. nJ .„ M
e. 15 11 N* 8.439 v. 24,1182

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE AGRONOMÍA
Licitación Púbíica N° 3

Expte.: N" 136.029
1

80.

Llámase a Licitación Pública N« 3, pa-

ra el día 6 de diciembre de 1982, a las

11 horas; por los trabajos de: Proyecto y
construcción de un galpón para explota-

ción avícola de crianza y engorde de

pollos parrilleros y .un galpón para po-

nedoras en el Campo Expeiimentai de

Lujan (Pcia. de Buenos Aires), de ésta

Facultad, por el sis lema de Contrata-

ción Ajuste Alzado.

La apertura de las ofertas se realizara

en la Dirección de Contrataciones de

ésta Facultad Avda. San Martin 44o3 t

Capital Federal (Pabellón Central) Plan-

ta Baja, donde también podrán adqui-

rirse los pliegos de condiciones de lu-

nes a viernes de 10 a 13 hs.

Presupuesto oficial: $ 3.000.O00.C00 (pe-

sos tres mil millones).
„ r „ „»

Valor del pliego; $ l.OOO.COíf tPesos

un millón).
fi/ 15;u N9 8 . 436 v, 26

;
u;82

UNIVERSIDAD DE
BUENOS AIRES
Expediente N* 20.675181 Anexo 3

Llámase a Licitación Pública para los

trabajos de: Consolidación y recalce de

la cimentación de los pabellones del Ins-

tituto de Oncología "Ángel H. Roffo .

Sistema de Contratación: "Unidad de

Medida*'. „,_,-. „

Garantía según Ley de Obras Publicas

1
Presupuesto oficial- $ 056.780.000.

Valor del pliego: $ 900.000.

Consulta y venta de pliegos: Dirección

de Compras y Licitaciones, Reconquista

694, P.B.. Cap., de lunes a viernes de 9

a Í3 horas.
, . .

Apertura en la antedicha dirección el

día 6 de diciembre de rl982, a las 11.30

h°raS '

e. 12|11 N? 8.384 V. 25;il¡82

UNIVERSIDAD DE
BUENOS AIRES
FACULTAD DE m^ tnARQUITECTURA Y URBANISMO
Expcüicnte N* 2I3.."97

Llámase a Licitación Públ ;ca hasta el

día 19 de noviembre de 1982. a lus 1<

horas, para contratar bajo el régimen de

UNIVERSIDAD NACIONAL
* DE LA PLATA
DIRECCIÓN GENERAL
DE CONSTRUCCluMüS
Y MANIENIMIENTO

Llámase a Licitación Pública N? 5,82

para la ejecución de la obra: "Calefac-

ción 1 ' para el Depar Lamento de Hidráu-

lica de la Facultaa.de ingeniería.

-Presupuesto oficial: Seiscientos dieci-

siete millones seiscientos siete mil qui-

nientos treinta y seis pesos (.pesos

617.607.536).
Ubicación-, Calle 47 y 118, La Plata.

Apertura D.rección General ae Cons-

trucciones y Mantenimiento calle 5u e|l

y -115, La Plata, el día 26 de noviembre

de 1982 a las 9 horas.
Adquisición del legajo: Dirección Ge-

neral de Administración, Departamento
de Contrataciones, Calle 7 N? 776.

Precio dei legajo: Un millón de pesos

(^ 1.000.000). ni . _
e. 12)11 N?

1

8.350 v. 18111182

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE LA PLATA
DIRECCIÓN GENERAL
DE CONSTRUCCIONES
Y MANTENIMIENTO

Llámase a Licitación Publica N? 4J82

para la ejecuc.ón de la obra: "Termina-

ción y reparación general instalación

eléctrica" para el Departamento de
Hidráulica de la Facultad de Ingeniería.

Presupuesto oficial: Quinientos noven-

ta y cuatro millones ciento sesenta y seis

mil doscientos cincuenta pesos (pesos

594.166.250j.
Ubicación; Calle 47 y 118, La Plata.

Apertura Dirección General de Cons-

trucciones y Mantenimiento calle 50 e,l

y 115, La Plata, el día 26 de noviembre

de 1982 a las 9 horas.

Adquisición del legajo: Dirección Ge-

neral de Administración, Departamento

de Contrataciones, Calle 7 N? 776.

Precio del legajo: Un millón de pesos

f$ l.OOO.OOOh ,A„, inn
e. 12¡11 N? 8.351 v. 18|11¡82

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE CÓRDOBA
FACULTAD DE CIENCIAS
MEDICAS
Hospital Universitario de Maternidad

y Neonalolosía
LLAMADO A LICITACIÓN PUBLICA
El Hospital Universitario de Maíenii-

dad y Neonatologia, llama a Licitación

Pública para el día 26 de noviembre de

1982 a la hora 11, con el objeto de con-

tratar la provisión de articulas de lim-

pieza (di*iergvnti*, hipoclorito, escobas,

etc.).

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE CUYO
DIRECCIÓN GENERAL
DE OBRAS

Llámase a Licitación Pública, para A
contratar la ejecución t»e las siguientes-

obras: . . „
Mendoza - CRICYT - Servicio Cen-

tralizado de Computación - SECECOM
(Expte. 21-431|82).

Fecha de apertura: 24 de noviembre

de 1982. a las 9 horas.

Sistema de ejecución: "Uivdad de me-

'presupuesto oficial: $ 1.876.810.700.

Valor de la carpeta: $ 1.000.000.

Garantía de licitación: $ 18.768.107.

Mendoza - Centro Universitario - Fa-
cultad de Ciencias Médicas - Sector 5 -

Planta Alta - Psiquiatría (Expediente

21-001 82.
' Fecha de apertura: 24 de noviembre

de 1982. a las 10.30 horas.

Sistema de ejecución: "Unidad de me-
dida".

Presupuesto oficial: $ 525.393.799.

Valor de la carpeta: $ 500.000.

Garantía de licitación: $ 5.253.93B.

Las carpetas con la documentación se

encuentran a disposición de los intere-

sados en la Dirección 'General de Obras
(.Centro "Universitario - Ed ; ficio de la

Facultad de Ciencias Médicas - Sector
8 - Planta Baja - Parque Gral. San
Martín - Mendoza), donde se realizará

la apertura de las propuestas el día y
hora indicados.

e. 4111 N? 7.950 V. 17[11'82

MINISTERIO DE -TRABAJO

DELEGACIÓN REGIONAL
EN ROSARIO
(PCIA. DE SANTA FE)

Llámase a Lictación Pública para la

locación de' un inmueble con destino a
la Delegación Regional en Rosario (Pcia.

de Santa Fe), de 700 m2 aproximada-
mente, apios para oficinas y en ópti-

mas condiciones de habitabilidad, coa
preferencia sin separaciones, en locales

o habitaciones, para permitir subdivisio-

nes funcionales, según las necesidades de

la Delegación (admitiéndose . inmuebles

con uno o dos ambientes que podriau

utilizarse para despacho del Delegado Re-
gional), contando con cinco (5) banns

y' una (1) cocina como mínimo, etc. El

edificio deberá contar con calefacción

central, acceso directo a la calle y dos

(2> pisos como máximo y sera, para uso

exclusivo de la Delegación. Dicho inmue-

ble deberá tener cochera para !o guar-

da
'

de cinco (5) automotores, sin oue

esta condición se tome como excluyer"-*-

Deberá eslur ubicado en el ratuo com-



r prendido por Avenida Pellegrini Board
Orono y Kio Paraná, de Ja Ciudad de
Rosario (Santa Fe).
Para «tiro de pliegos y presentación

de olerías: lunes a vieran de a a 14 no-
ras, en ia cai]e Sama ¡r& N* íboüisi
Rosario (Peía, de Santa rej.

'

Apertura de propuestas; ei día 26 de
noviembre de 1982 a las 12 ñoras. -

¿ e. 1Ó¡11 N9 8.194 v. 13,11,82

£ DELEGACIÓN REGIONAL EN
, FUERTE GENERAL- ROCA

t (PCIA. DE RIO NEGRO)
Llamase a Licitación Pública para la

locución de un Inmueble con destino a la
Delegación Regional en -Fuerte General
Roca (Peía, de Rió Negro), de 300 m2
aproximadamente, aptos paia oficinas *
en óptimas condiciones de habitabilidad,
con preferencia sin separaciones, en lo-
cales o habitaciones, para permitir subdi.
insianes funcionales, s^gúu las necesida-
fles de la Delegación, (admitiéndose in-
muebles con uno o dea aipbientes .quePwrian utilizarse para el despacho del
Delegado Regional), contando con tres

•i-
U) baños y una íi) cecina como mí-nimo, etc.
Dicho edificio deberá . tener cochera

para ia guarda de tres (3) automotores
sin que esta condición se tome como •

excluyente.

£. Deberá estar ubicado en el radio com-
prendido por las Calles: Villegas y Alsi-na de Norte a Sur, san Juan y Mendoza
de Oeste a Esíe de 1» Ciudad de Fuerte
General Roca CPcia. de Río Negro),
Para retiro de pliegos y presentación

de ofertas: Lunes a Viernes de 13 a 19
ñoras, en la Calle 9 de julio N? 401 —
Fuerte General Roca (Pcia de Río Ne-
ero).
Apertura de propuestas el día 19 de

noviembre de 19S2 a las 14 horas.
e, 15!íl NP 8.434 v. 16fll"82
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MINISTERIO
DE ACCIÓN SOCIAL

' lotería de beneficencia
\ nacional y casinos

. Espediente N<? 381^E382
Llámase a Licitación Publica N? 25182,-

(Nuevo llamado), para otorgar en con-
cesión por el término de tres años f3)
años, con opción a dos í2) años más, 'la*
explotación exclusiva é integral de sec-
tores comerciales que comprenden- -Con-
fitería con Bar Americano, guardarro -

pas y toilettes de damas y caballeros"
ubicados en- ei edificio' complejo Casino,
Nacional de Necochea en la Pela de-Buenos Airea
La agriura de las propuestas se reali-

zara e: día 26 de noviembre de 1982 a~
las 15 'loras.^ Pliego de condiciones y presentación -

""•
íro ,

1
^.,?rt

l
íraesta5

' ^^tiago del Esterowv 126 40. 1er. piso, Di-parlamento Com-
pras y Contrataciones, Capital Federal
T.E. 37-2868, en ei horario de 13 a 16
hs.

^También podrán retirarse pliegos en-
Casino Crntral de Mar del' Plata de 8a 12 horas. - Complejo Casino de Ne-
cochea, dF 8 ¿ 1? lioras.
Valor d?i Pliego: Trescientos mil pe-

sos ($ 3r0.000í.

e. 1511 N? 8.450 v. I6;il¡82

LOTERÍA BE BENEFICENCIA
NACIONAL Y CASINOS
Expedente N* 38L524|82

Llámase a Licitación Pública N? 26'82
(Nuevo llamado), para otorgar en con- -

cesión Dor el término de tres (3) años
cj a opción a dos (2) anos más, la ex-
plotación exclusiva e integral de los sec
tores comerciales pú'olicos (Confitería"
con Bar Americano, B.-wlint?, Billar, pla-
ya de Estacionamiento, etc.) del com-'
piejo ediíicio del Casino Nacional de Ne-
cochea en la Pela, de Buenos Aires.
La apertura de ]as propuestas se reali-

zará 'el d 2S de noviembre de 1982 a
las 16 horas.

Pliego de condí-ionrs v presentación

2S i«
s

-
P^P"*****. Santiago del EsteroN? 126 40 1er. piso, Departamento Com.

Pras y Contrataciones, Capital Federal.
T.E. 37-286 en el horario de 13 a 16
horas. También podrán retirarse pliegos

•en: Casino Central de Mar del Plata: de
r* a 12 lioras. Complejo Casino de Né-
cochoa. de 8 a 12 lioras.
Valor dej Pliego: Trescientos mil ne-

«OS ($ 3CO,0"OV
y

e. IS'll N? 8-451 v. 16;ii;82

INSTITUTO DE SERVICIOS
- SOCIALES B4VCAEÍOS
R N.O S. N? 5-Wfl

" Actuación N* 7TO-0204S2
Llama- e a Licitación Pública N? 60

para el día 29 de noviembre de 1882, a
las U horas, para la realización de tra-
bajos de romo de)ación de la Sugeren-
cia Administrativa sita en la Policlínica
Bancavia Gaona ^197 1° piso. Cuerno j,
capital. "ni- ¿\ s'st^rn de ajuste aleado
con resinóle oor varetones de costo"

va!or d?I n]ip<rc ,- pin-io^- $ c>oo C00
Pres'-n-^st^ oficial- $ 911 062 70Q
Aperfura de ofertes- Libertad 731 7?

pl^ C9 ní tal.

Plieso ríe ond'cloj^s P mfnrmes f'n la
p -' !^r- cot.'/at .t:ijnc5 Tí birlad T31 7?
riso, rsi-^taj F.-í-ral en el horario' de
LO a 16.

e- 5'.U N? 7.997 v. 18,11[82

OBRA SOCIAL PARA LA
ACTIVIDAD DOCENTE
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
Departamento Compras
Licitación Pública Ñ* 57|82

Llámase a Licitación Pública N? 57f8*>por-primera vea, para contratar la pro-
visión de artículos de limpieza con des-
tino al Departamento de Servicios Ge-
nerales,
^ias propuestas deberán presentarse
fca;¡o ,sobre cerrado, en los formularlos
lUfi

4f
expedirán al efecto, y de confer-

5720Í72
C°n l0

'
díspuesto en el Decreto

Los pliegos ." respectivos podrán reti-
rarse, sin cargo alguno, a partir de lalecha en el Departamento Cpmpras Ta-
cuari 345, 1er. piso, Capital Federal,
oías hábiles de 12 a 18 horas.
El acto de apertura de las propuestas

se llevara a cabo en e- mencionado De-partamento el día 1?|12 82 a las 16 ho-
« ? ^ * Pre¿en^a de los interesados
que deseen coneurrir a] . mismo.

e. 15,'H N? '8.449 y.'
16|11J82'

CAJA NACIONAL
.

DE PREVISIÓN PARA
TRABAJADORES AUTÓNOMOS

Llamase a Licitación Pública N* 1183

H«
6
io«?

al
í
ÍertV¿ dla 23 de noviemW '

de 1982 a las 14 horas, para la contra-
S¿6n ^

de
Jí?.

.wrvlcto integral de lim-
pieza de edificios-del organismo, por el

5?
ri
o
<

í
d
Sft

c
2
mPrendl(Í0 entre el i* de ene- .ro al 30 de junio de 1983.

«J^i^,*?8 S61*^ se De™rá a caboen el edificio Chacabuco 479. 7? piso Ca-
pital Federal, Oficina de Compras don-
Sff™^"^ fc^rae Pai*a más detalles,
informes y retiro de pliego de condi-
ciones, en el horario de 12 a 19 horas,üe lunes a viernes, debiendo presentarcomo condición indispensable craSmctede onscripcioij ante el Registro de Pro-
veedores del JEstado, con datos actuadzade» en caso de que se hubiesen produ-

ylo^oSicSa
01011^ en :a ^«nínadfa

' e. 8!11 Nfl 8.105 v. 17H1J83*

Subsecretaría de Seguridad Social

DIRECCIÓN NACIONALDR RECAUDACIÓN PREVISION4L
Expte. N? 783-00481298-98

.Llámase a licitación pública N? 5 83paia -e ¡ día 10 de diciembre de 1982' a
las 16 horas, tendiente a lograr la con-
tratación del serricio de refrigerio pa-m^ los agentes que prestan servicios en
esta Dirección Nacional por el periodo
comprendido entre el 3 de enero y el 31de diciembre de 1983.

El acto de apertura de .as ofertas ten-drá lugar en el -Departamento Compras
?,^

U1
?«

IU?tros'
Eit0 en B^olomé Mitre

1340, a? p]S0; capital Federa., donde pue-de concurrirse para el retiro del pliego
de bases e informes.

e. 12J11 NP 8.3C5 v. 23;ll¡82

CENTRO ÚNICO DE
PROCESA^HENTO ELECTRÓNICO
DE DATOS
Expediente N? 02Í33|82

Llámase a Licitae.on Pública N? 3183
(Anticipada) para el día 26 de noviem-
bre de 1982 a las 13 horas, a fin de lo-
grar la contratación del servicio "de re-
frigerio a brindarsa en este Centro du-
rante ' el- año 1983.
La apertura tendrá lugar en la Diri-

sion Ccntrataciones í Suministros De-
fensa 120, 1? piso, of. 1056, Capital, dón-
ete ademas te podrán requerir informes
y retirar los pliegos de condicione* en
el horario de 13 a 17 horas.

e. 1011 N? 8.208 v. 19¡llj8a

CENTRO ÚNICO DE
PROCESAMIENTO ELECTRÓNICODE DATOS
Expediente N' 02234 82

Llámase a Licitación Pública N? 4fS3
(Anticipada) para ei du 26 de noviem-
bre de 1982 a las 15 horas a fin de
lograr la contratacita del servicio de
limpieza a brindan* en este Centro du-
rante el año 1983.
La apertura tendrá ar>ar en la Divi-

sión Contrataciones y Suministros. De-fensa 120 l? piso. oí. 1036. Cap.ívv dan-
ae además se podrán requerir iníormes
y retirar los pliegos de condiciones en
el horario de 13 a 17 heras.

e. 10111 N° 8.209 v. 19¡11'S2

CENTRO ÚNICO DE
PKOCESA&IIENTO ELECTRÓNICO

Expediente N* 02212 82
Llámase a Licitación Publica N<? 5|83

(Anticipada) para el día 26 de noviem-
bre de 1982 a las 17 horas. a fin de 16-
par la contratación en alquiler duran-
te el año 1983 del montaje y puesta en
J^mamicnto de un Sistema de Trans-
m^ión Óptica mediante Emisión Láser.La apertura tendrá lugar en la Divi-
sión Contrataciones y Suministros De-
fensa 120, 1? piso, pf. 1086, Capital, 'don-
cíe además se podrán requerir Informes
y retirar los pliegos de condiciones en
el horario de 13 a 17 horas.

e. 1CI11 N? 8,210 v. 19;il;82

Subsecretaría dcJ Mt-iior y !a Faniilia.

tivo Nacional, sito en Republiquetas 1050
Capital Federal durante el periodo cora-
prendido desde ei 1M'83 al 31|12|1983.
Fecha de Apertura: 1? de dictembr»

de 1982 a las 15 horas.
Retiro, Consultas, Recepción y Aper-

tura de las Ofertas; Servicio de Contra-
taciones, calle Defensa 120 6? piso, Ofi-
cina 6021, Cap. Fed.

e.- 15¡U N*? 8.453 v. I6¡11¡82

UNIDAD TURÍSTICA
CHAFAD3IALAL
Trámite Interno N* 300.318¡82.UTCH

Llámase a Licitación Pública N? 11!82.
Autorización N? 48|82, para la adquisL
eion de artículos de ferretería con desti-
no a esta Unidad Turística.
Apertura; 22 de noviembre de 1982 a

mis 10 horas.

Retiro de Pliegos: En la Unidad Tu-
rística Cüanadmalal Pdo. Gral. Pueyrre-
don (Ruta Provincial N? 11) Provincia
de Buenos Aires - Código Postal 7609
Consultas, Recepción de las Propues-

tas y Lugar fie Apertura: En la Unidad
Turística en Chapadmalal.

e. 15J11 N? 8.452 v. 16|11'82

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Expte. N? 59.600,82

Llámase a Licitación Pública No ras
(anticipada), para el día i? de diciem-
bre de 1982 a las 15 horas, a fin de lo-grar el servicio de limpieza general du-
lante ej periodo enerojdiciembre de 1983en esta Subsecretaría y en ia Dirección
Genei-aj de Protección Social.

La apei'tura tendrá- lugar en Compras
S Suministros, Defensa 120. 5? piso, Of.
5Ü43, Capital, donde se podrán retirar
ios pliegos en el horario de 13 a 15 ho-
ras.

e. 15,li N° 8.456 v. 24;íl¡82

DIRECCIÓN NACIONAL
DE RECAUDACIÓN PREVISIONAL

- Expte. JV? 783-00481522-98
Llámase a Licitación Pública 3J* 003 83para el día 24 de noviembre de 1982 ' a

las 16 horas, a fin de lograr el servicio

f«?ioí
raao

? PIanchado de cocinas ins-

íScSiar
1 edlflcios de esta Dirección

El acto de apertura de las ofertas ten-dm .lugar en el Departamento Compras
?«^^^tros

' ^^ en la caUe Bartolomé
Mitre 1340, o? pi?o. Capital Federal dan-
de puede concurrirse para el retiro del
P^ego de bases e informes.

e. 15(11 N? 8.454 v. 16 : 11'82

DEPARTAMENTO DE
CONTRATACIONES
Expíe. N? 52.491;82

Llámase a Licitación Fúbdca N? 42183
Para el día 29 de nov.c-mbre de 1932-

a

las ^14 ñoras, con el ob;'eto de contratar
ia .ccación de dos (2) máquinas foto-
copiadcras, con destino a ía Subsecretaria
del Menor y ía Famüia (Departamento
Despacho Sector Potocmrfado) para cn-

eSrciSo lar
1"3' 05 e*™Z™**** «i

E! pliego de condiciones con las espe-
cuicacioncs. se .encuentra a dispos:c:ón
de los interesados en el Departamento
de Contrataciones y Suministros. Defen-
sa 120 6? piso, oficina S039. Capital don-de tpuora m?ar el acre de apertura,

e. 10 U N» 8.203 v. 19.1182

DIRECCIÓN NACIONAL
DE RECAUDACIÓN PREVISIONAL
Expte. N* 78S-C04814C8 98

Llámase a Licitación Pública N? 002'83
para el día 23 de noviembre de 198¿ a
las 10 Itoras, a fin de lograr el servicio
de limpieza de vidrios en altura situados
en los edificios de esta Dirección Nacio-
nal.

El acto de aperterra de las ofertas ten-
drá lugarerr éT Departamento compras
y sumuiíEírosí sito en ia calle B^rtoloin"á
Mitro 1340, 5^ piso, Capital Federal don-
de puede, concurrirse para el retiro del
pnego de bases e infernics.

e. 15(11 N? 8.455 V. 16;ilí82

HOGAR JUANA SARRIEGUr'DE ISTHILART
Expediente N? 23.61882

Llámase a Licitación Pública N? 40 83

P„
a5a, teV dla 25 de noviembre de 1982 á

íi^
1

• ^ c
?
n ei °'úiei° ^3 contratar

ei suministro de racionamiento en coci-
do, con destino al Hogar -Juana Sa-
rriegui de Isthilart", Güetnes y AT I6.Hüiart, Concordia, Provincia de Entre
Ríos, para cubrir las necesidades carras-
pendientes al ejercicio 1933
El pliego de condiciones con ;as espe-

cificaciones, se encuentra a disposición

h A
05 ""««sadas en ei Departamento

"

^í11^ 1^101165 y Suministros Defen-
S
-
a
l
20'/9

*^180-
<*itío* 6033

' Capital, den-ae^tendrá lugar el acto de apertura,
valor del menú: $ l.OOO.QüO.

e. 811 N5 8.083 v. 17.1 1¡82

INSTITUTO DR. LUIS AGOTE
Expediente N* 22.940 82

Llámase a Licitación Pública r*° "3'83
para el dia 25 de noviembre de* 1932 a
las 14 horas, eon el objeto de contratar
el suministro de racionamiento en coci-
do, con destino al Instituto "Dr Lula
Agote

, Charcas 4602, Capital, para cu-

Serci?S ?

l

98T
Íd£ldeS corre<5Pondl<-JIlt«s al.

El pliego de condiciones con tas es-
peciíicaciones, se encuentra a disposición
de los interesados en el Departamento
ae contrataciones y Suministros De-
SS^ ¥ '

** piso
'

oficina 6039. capital,donde tendrá lugar el acto de apertura,
vaior del menú: $ 1.00D.OOO.

e. 8IH N9 8.088 v. r7jll|83

Subsecretaría de Deportes

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN - S.A. 303
Exnetbeinte N*9 347;82

Ll&naase a -Licitación Pública u? 3Í83
anliqpfl^a, .para contiatai- el Servicio de
.vigilancia Privado en el Centro D=por

MINISTERIO DE
SALUD PUBLICA Y
MEDIO AMBIENTE

DLRECCION NACIONAL
SANIDAD DE FRONTEIíAS
Y TRANSPORTES
Expte.: N? 2020-21073,82.2.

Llámase »a Licitación Pública N? 86 82
Para el día 22 del mes de noviembre de
1982, a las 15,30 horas para subvenir las
necesidades que a continuación se deta-
llan: Contratar la adquisición de un
automóvil okm. 4 puertas, con capacidadpara 5 pasajeros solicitado por la Direc-
ccion Nacional Sanidad de Fronteras y
Tiansportes.
Cesto del pliego: $ SO.OCO.

La apeitura de las propuestas tendrá
lugar en el Servicio de Contrataciones— Contrataciones Centratizadas — De-wnsa 120, 4? piso, oficina 4131, Capital
Feoerai, debiendo dirigirse para pliegos e
informes al precitado Servicio.

e. 15;il N<? 8.442 v. 16;ii;82

LNSTITUTÓ NACIONAL
DE DIAGNOSTICO E
INVESTIGACIÓN DE LA
ENFERMEDAD DE CHAGAS
"DR. MARIO F. CHABEN"
Expte.: N? 2020-19903 8^.6.

Llámase a Licitación Publica N* 85Í82

?5»
6l

"V
a 2Llel mes de -noviembre dé

1S82, a las 16,30. horas para subvenir
las necesidades Que a continuación se
detallan: Contratar ¡a adquisición de
lámparas varias solicitado por el Insti-
tuto Nacional de Dia^ncsiico e Investi-garen de ia Enfermed-ü de Chagas "Dr.

Costo del Pliego! $ o\j.^J,

La apeitura^d- las propuestas tendrálu^ar en el Servicio de Contrataciones— Contrataciones Centralizadas — De-
fensa 120, 49 piso, oficina 4131, Capital
Feaeral, debiendo dirige para pliegos einformes al precitado Servicio. -

e. 1511 x" 8.440 v. 16,11,83

INSTITUTO NACIONAL
DE DIAGNOSTICO E
INVESTIGACIÓN DE LA
ENFERMEDAD DE CHAGAS
"DR. MARIO FATALA CHABEN"
Expte,: N? 2020.19444 S2-1

Llamase a Licitación Publica Ni flStfl?

SK? ? & 3 i"
1 mes de ™^te?'SS =^H .

las 16 bora^-para. subvenir laa

m£?%™f ?
Ue

,

a c0^^^ón se deta-llan, contratar la provisión de materia-les y prestación de mano de obra nece-saria para' la reparación integral de lojascensores de pasajeros N? i y ísoLcitado por el Instituto Nacional de^Dia£
ío

S^d e lT1
¡

y«s ti^acion dc ia Enfermedad
rS!«

EaS
i ^ Mari0 FdtaIa Chahen-Costo del pliego: 5 50.000.

La 'apertura de las propuestas tendrá

— Contrataciones Centralizadas — De-fensa 120, 49 piso, oficina 4131 Capital
,

Federal, debiendo dirigirse para plieS ainfonnes al precitado Servicio
t>^°os e

-" e- 1 5
>
n N? 3.443 V. 16|li;82

INSTITUTO NACIONAL
DE FARMACOLOGÍA
Y BROMATOLOGIA
Expte. N? 2020-2 1683.82 -5 . ,

Llamado a Licitación Pública N? 14 «2

SSf
a
ii

él
h
dia 10 de d3cie°^ de 1982, \

f*
31 horas

- Para subvenir las necesi-dades que a continuación se mendonaa
m^o5^ ^i^tituío NaácaSl* »Smacologia y Bromatoiogía.
Las necesidades se refieren a la a*-quisieón de drogas.

M
La apertura de las ofertas tendrá lu-gar en el Departamento dfAdlrnSstra.cion del msütuto, sito en Av™Sl

ros 2161, Capital Federal, deb éndosi^

e. ll|ll n* 5.31-3 V. 22J11J82
•
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INSTITUTO NACIONAL
OFTALMOLÓGICO DR, PEDRO
LAGLEYZE
Expediente autorizante
N» 1420002G8¡82-7

Llámase a Licitación Pública N? 9¡82

del registro del Instituto Nacional Of-
talmológico Dr. Pedro Lagleyze, para
el día 22 de noviembre de 1982 a las 10

horas, para subvenir las necesidades que»
a continuación se detallan y con desti-

no este establecimiento.

La apertura de las ofertas se llevará

a cabo en el Instituto Nacional Oftal-

mológico. "Dr. Pedro Lagleyze", Oficina

de Compras, i' piso, Avda. Juan B. Jus-
to 4151, capital, donde además se entre-

garán los pliegos y se evacuarán con-

sultas.
Las necesidades se refieren a: drogas,

productos químicos y medicinales, con
oargo al Ejercicio 1982.

e. 10;il Ni 8.236 V. 19Í11J82

HOSPITAL NACIONAL
l'ROF. ALEJANDRO POSADAS

L'ámase a Licitación Pública N' 112182,

para el día 7 de diciembre de 1982 a las'

9.30 horas, para subvenir las necesida-

des que a continuación se detallan: Ad-
quisición de elementos para gastrcenfce-

rología: lámparas, sondas, catéteres, etc.

Retirar pliego a partir del 19-11Í82 con

destino al Hospital Nacional "Prof. Ale-

jandro Posadas".
La apertura de las propuestas tendrá

lugar en el Servicio Administrativo Con-

table (Sección Contrataciones), sito en
Martínez de Hoz y Marconi de Vü!a Sar-

miento CHaedo Norte), Pdo. de Morón,
Peía, de Buenos Aires, debiendo dirigir-

ge para pliegos e informes al citado ser-

Vicio.

e. 15;11 N? 8.446 v. 16;il|82

DELEGACIÓN SANITARIA
FEDERAL
Llamado a Licitación Pública

Llámase a Licitación Pública N? 3(82,

para ei día 29111,82 a las 12 horas, para

la adquisición de rubros varios (textiles

y confecciones, productos alimenticios, ar-

tículos de higiene, limpieza y desinfec-

ción y productos medicinales y farma-
céuticos) con destino al Servicio de Hi-

giene Social de Santa Pe.

La apertura de las propuestas tendrá

lugar en la Delegación Sanitaria Fede-

ral, Sector Contrataciones, San Martin
172Ó ^3000), Santa Pe; debiendo dirigir-

se para el retiro de pliegos e informes a

la citada Delegación o al Departamento
de Sura mstros y Mantenimiento. Servi-

cio de Contrataciones. Defensa 120, 4^

piso U34ÜJ, Buenos Aires.

e. 15,11 N? 8.444 v. 16|11|82

SERVICIO DE INTENDENCIA
Expte.: N'í 2020-19335182-0.

Llámase a Licitación Pública N^ 2,83,

para el día 2 del mes de diciembre de

1982, a las 16 horas, para subvenir las

necesidades que a continuación se deta-

llan: Contratar el servicio de refrigerio

a prestarse en este Ministerio de Salud
Pública y Medio Ambiente, Servicio de

Transportes, Servicio de Suministros e

Imprenta Central solicitado por el Ser-

vicio de Intendencia.
Costo del pliego: $ 50.CO0.

La apertura de las propuestas tendrá

lugar en el Servicio de Contrataciones
— Contrataciones ' Centralizadas — De-
fensa 120, 4? piso, oficina 4131, Capital

Federal, debiendo dirigirse para pliegos e

informes al precitado Servicio.

e. 15iU N» 8.441 v. 24,11182

SERVICIO NACIONAL
DE GIIAÜAS
Expediente N? 2020-7.699¡82-4

Llámase a Licitación Pública W 81|82,

paia ei dia 24 del mes de noviembre de

1982 a tas 16.30 horas, para subvenir las

necesidades que a continuación se de-

tallan- Adquisición de camionetas 'Pict-

Up'', Con destino: Al Servicio Nacional

de Chagas.

La apertura de las propuestas tendrá

lugar en el Servicio de Contrataciones,

Contrataciones Centralizadas. Defensa

N? 120 4? piso, oficina 4131, Capital Fe-

deral, deoiendo dirigirse para pliegos e

informes al piecitudo Servicio. „„,,_
e. 8:il N? 8.076 v. 11|U182

HOSPITAL NACIONAL"
BRAULIO A. MOVANO
Expte. N* 2O20-410200O813¡82-8

Llámase a Licitación Pública N» 43.82,

para el día 2 del mes de diciembre de

1982 a las hueve (9,* horas, para subve-

nir las necesidades que a continuación

se . detallan: Drogas, material sanitario,

material de curaciones, encelografía, ra-

diografías, especialidades meflicnales, gi-

necológicas, antibióticos, vacunas, sue-

ros, etc., con destino a este Estableci-

miento.

La apertura de las propuestas tendrá

lugar en el Hospital Nacional 'Braulio

A Moyano". Brandsen 2570, Capital, sec-

ción Contrataciones, debiendo dirigirse

para pl ! egos e informes al citado servi-

cio de lunes a viernes de 8 a 12 horas,

e. 15111 Nff 8.470 V. 24¡U,a2

. HOSPITAL NACIONAL
PROF. ALEJANDRO POSADAS

Llámase a Licitación Pública N*114¡82,

para el día 16 de diciembre de 1982, a

las 9 horas, para subvenir las necesi-

dades que a continuación se detallan:

Adq. de material para Scio. Esteriliza-

ción (hisopos, pilas, etc.)
„.,«,,«,.

Retirar pliegos a partir del día ¿¡>,ii\a¿

eon destino al Hospital Nacional "Pro!.

Alejandro Fosadas'.

Ea apertura de las propuestas tendrá

lugar en el Servicio Administrativo Con-

table (Sección Contrataciones) sito en

Martínez de Hoz y Marconi d© Villa Sar-

miento (Haedo Norte). Pdo. de Morón,

Pcia. de Buenos Aires, debiendo dirigirse

para pliegos e informes al citado Ser-

YieiO.
*. ISill NP 8.445 V. 24¡U82

HOSPITAL NACIONAL
PROF. ALEJANDRO FOSADAS

Llámase a Licitación Pública N? 110;82,

para-, el día 7 de diciembre.de 1982 a

las 10 horas, para "subvenir las necesida-

des que a continuación se detallan: Adq.

de repuestos para automotores.

Retirar pliegos a partir del día 22¡11{82

con destino al Hospital Nacional "Frof.

Alejandro Posadas". .

La apertura de las propuestas tendrá

lugar en el Servicio Administrativo Con-
table (Sección Contrataciones), sito en
Martínez de Hoz y Marconi de Villa Sar-

miento (Haedo Norte). Pdo. de Morón,

Pcia. de Buenos Aires, debiendo dirigirse

para pliegos e informes al citado Servi-

cio,

e. 15'11 N» 8.447 v. 16;ill82

HOSPITAL NACIONAL
FROF. ALEJANDRO POSADAS

, Llámase a Licitación Pública N? 108;82;

para el día 7 de d'ciembre de 1982 a las

9.30 horas, para subvenir las necesida-

des que a continuación se detallan: Adq.

de drogas y reactivos para Scio. Labora-

Betirar pliegos a partir del día 19'H182

con destino al .Hospital Nacional "Prof.

Alejandro Posadas".

La apertura de las propuestas tendrá

lugar en el Servicio Administrativo Con-

table (Sección Contrataciones), sUo en

Martínez de Hoz y Marconi de Villa Sar-

miento (Haedo Norte), Pdo. de Morón,

Pcia. de Bs. As., debiendo dirigirse para

pliegos e informes al citado Servicio.

e. 15J11 N° 8.448 v. 16.11182

HOSPITAL NACIONAL
PROF. ALEJANDRO POSADAS

Llámase a Licitación Pública N* 106¡82

para, el día 16 de diciembre de 1982, a

las 10.30 horas, para subvenir las nece-

sidades que a continuación se detallan:

Adquisición de elementos varios para

Scio. de Esterilización (cánula para tra-

queotomía, sondas, etc.).

Retirar pliegos a partir del día 22; 1.1 82

con destino al Hospital Nacional "Pro-

fesor Alejandro Posadas",
^

La apertura de las propuestas tenará

lugar en el Servicio Administrativo Con-

table (Sección Contrataciones), sito en

en Martínez de Hoz y Marconi de Villa

Sarmiento (Haedo Norte), Pdo. de Mo-
rón, Prov. de Buenos Aires, debiendo o>
rigirse para pliegos e informes al citado

Sei' VÍCÍ0 '

e. 11¡H N? 8.299 v. 22;ii;82

dades que a continuación se detallan:

Adquisición de suturas (ácido poliglicó-

nico, seda negra trenzada, etc.).

Retirar pliegas a partir del dia 22¡li;82

con destino al Hospital Nacional "Prof.

Alejandro Posadas".

La apertura- de las propuestas tendrá

lugar en el Servicio Administrativo Con-

table (Sección Contrataciones) sito en

Martínez de Hoz y Marconi de Villa Sar-

miento (Haedo Norte), Pdo. de .Morón,

Prov. de Buenos Aires, debiendo dirigir-

se para pliegos e informes al citado Ser-

vicio,

e. 11)11 N° 8.298 V. 22¡11|82

HOSPITAL NACH: NAL
ALEJANDRO POSADAS

Llámase a Licitación Pública N? 107¡82,

para el día 15 de diciembre de 1982 a

las 11 horas para subvenir las necesida-

des que a continuación se detallan: Adq.

de zapatos para enfermeros.
- Retirar a partir del día 22111182 con

destino al Hospital Nacional "Prof. Ale-

jandro Posadas".
"

'

La apertura e las propuestas tendrá

lugar en erservlcio Administrativo Con-

table (Sección Contrataciones) sito en

Martínez de Hoz y Marconi de Villa Sar-

miento (Haedo Norte), Pdo. de Morón,

Prov. de Buenos Aires, debiendo dirigir-

se para pliegos e informes al citado ,Ser-

V1C °'

e. 8111 N? 8.300 V. 22|li;82

HOSPITAL NACIONAL
<BERNARD1N0 RIVADAVIA"

Llámase a Licitación Pública N<? 37|82 .

del registro del Hospital Nacional ' Ber-

nardino Rivadavia" para el día 30 de no-?

viembre de 1982, a las 11, para subvenir

las necesidades que a continuación se

detallan, con destino a este estableci-

miento. t .

La apertura de las propuestas se lle-

vará a cabo en el Hospital Nacional "Ber-

nardino Rivadavia", Avda. Las Heras

2670 piso 2?, oficina 123, Capital Federal,

donde además se entregarán los pliegos

y evacuarán consultas.

Las necesidades se refieren a: Servicio

de remodelación Residencia Médica de

GUardÍa
*

e. 11|11 N» 8.297 %. 32*1111»

HOSPITAL NACIONAL
"BERNARDINO RIVADAVL**

Llámase a Licitación Pública N? 35182,

del registro del Hospital Nacional 'Ber-

nardino Rivadavia", para el w& 24 de

noviembre de 1982 a las 11, para subve-

nir las necesidades que a continuación

se detallan, y con destino a este esta-

blecimiento. L „
La apertura de las propuestas se He-

vari a cabo en el Hospital Nacional

"Bernardino Rivadavia". Avda. Las He-

ras 2670, 2? piso, oficina 123, Capital Fe-

deral, donde además se entregarán los

pliegos y se -evacuarán consultas.

Las necesidades se refieren a: drogas y

medicamentos, placas mamográficas. je-

ringas descartabas, tela adhesiva, pa-

pel para electroencefalograma,' sondas,

etc., con cargo al ejercicio 1982. ,„„,._
e. 5111 N9 7.994 v. 1611'82

BANCO DE LA CIUDAD ;

DE BUENOS AIRES
"Llámase a Licitación- Pública con re-

ferencia a la adquisición de fichas quí-

micas para Caja de. Ahorros.
' Los respectivos pliegos de condiciones

se encuentran a disposición de los inte-

resados en el Departamento de Com-
pras, Florida 302, 2? T.E. 46-6663, 45-

5741, de- 10 a 16 horas. - -

Valor del pliego: $ 500.000.

Fecha de apertura: 26lll|82, a las U
horas. ,

"

e. 10¡11 N<? 8.211 v. 19II11M

BANCO DE LA CIUDAD
DE BUENOS AIRES

Llámase a Licitación Pública con re-

ferencia a la prestación de servicio de

mantenimiento de los Relojes Solari do

dependencias varias. '

Los respectivos pliegos de condiciones

se encuentran á disposición de los inte-

resados en el Departamento de Com-
pras, Florida 302, 2* T.E. 46-6663, 45-

5741, de 10 a 16 horas.

Valor del pliego: $ 300.000.

'Fecha de apertura: 30|ll¡82, a las lí

e. 10jU N» 8.212 v. 1911182

PROVINCIAS

PODER JUDICIAL

HOSPITAL NACIONAL
"PROFESOR ALEJANDRO
POSADAS"

Llámase a Licitación Pública N» 111|82,

para el día 14 de diciembre de 1982 a las

9 horas, para subvenir las necesidades

que a continuación se detallan: Adqui-

sición de material odontológico con des-

Uno al Hospital Nacional "Profesor Ale-

jandro Posadas".
, ,,,,,<,«

Retirar pliego a partir del día: 15|ll|»¿.

La apertura de las propuestas tendrá

lugar en el Servicio Administrativo Con-

table (Sección Contrataciones) sito en

Martínez de Hoz y Marconi de Villa Sar-

miento (Haedo Norte), Pdo. de Morón,

Pcia. de Be. As., debiendo dirigirse pa-

ra pliegos e informes al citado Servicio.

e. 10111 N« 8.198 v. 19¡li;82

HOSPITAL NACIONAL
"PROFESOR ALEJANDRO
POSADAS'' . ,„, BO

Llámase a Licitación Pública N» 103 82

para el día 9 de diciembre de 1982, a las

9 horas, para subvenir las necesidaaes

que a continuación se detallan: Drogas,

soluc. parenterales y radlopacos (retirar

pliegos a partir del día 15ÜM82). con

destino al Hospital Nacional "Profesor

Alejandro Posadas".
La apertura de las propuestas tendrá

lugar en el Servicio Administrativo Con-

table CSección Contrataciones), sito n

Martínez de Hoz y Marconi. de Villa

Sarmiento (Haedo Norte). Pdo. de Mo-
rón Pcia de Bs. As., debiendo dirigirse

para pliegos e informes al citado Ser-

vicio, e. 8111 N? 8.080 V. 17111182

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SECRETARIA DE
SUPERINTENDENCIA
Departamento Ac. Compras

Llámase a Lieitacón Pública N? 4611

82 para el dia 1? de diciembre de 19B¿

a 'las 9 horas, con e\ objeto de contra-

tar la realización de obras faltantes pa-

ra la construcción del Edificio del Juz-

gado Federal de Primera Instancia de

Mercedes, sito en la calle 21 entre las

calles 26' y 28 de la Ciudad de Merce-

des Provincia de Buenos Aires.

Apertura y lugar de entrega de las

propuestas: Departamento de Compras,

Paraguay 1536, 7? piso. Capital Federal.

Informes y retiro át pliegos: Depar-

tamento de arquitectura, Cerrito 550, 1-

piso. Capital Federal.

Venta de pliegos: Subsecretaría de

Administración. Cangallo 2455, 4» piso,

Capital Federal, en el horario de 8 a

13.30 horas en días hábiles.
_

Importe de la garantía: Pesos ciento

setenta y cinco millones ($ 175.000.000J.

Valor del pliego: Pesos seis millones

($ 6.000.000).

^ it|u ^ ^ 738 y wim

MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES

HOSPITAL NACIONAL g
PKOF. ALEJANDRO POSADAS

Llámase a Licitación Piib'iea N? 104|82,

para p1 día 15 de diciembre dé 1982 p.

las iO horas, para subvenir la* iwces -

BANCO DE LA CIUDAD
DE BUENOS AIRES

Llámase a Licitación Pública con re-

ferencia a la prestación de Servicio de

Mantenimiento dé máquinas de escribir

IBM. jm

Los 'respectivos pliegos de condiciones

se encuentran a disposición de los inte-

resados en el Departamento de Compras.

Florida 302, 2?, T.E. 46-6663, 45-5741, de

10 a ig horas.

Valor del pliego: » -500.000

Fecha de Apertura: 29illl82 a las 12

ll0t
'

aS •

e. »ll N° 8.088 v. 19(11182

CORRIENTES
INSTITUTO DE VIVIENDA
DE CORRIENTES

Llámase a Licitaciones Públicas para los

siguientes programas obras financiada*

con recursos del FO.NA.VI.
Licitación Pública N* 1 82

Objeto: Construcción de 10 viviendas

e infraestructura.
Presupuesto oficial: $ 1.459.990.000.

Fecha de apertura: 9 de diciembre

de 1982.

Hora: 8.

Sistema de contratación: Ajuste alza,,

do con precio' tope.

Valor del pliego: $ 5.000.000.

Ubicación de la obra: San Carlos «
Corrientes.
Venta de pliego: A partir del dm 18

de noviembre de 1982.

Licitación Pública N» $82
Objeto: Construcción de 10 viviendas

e infraestructura.
Presupuesto oficial: % 1.531,515.000.

Fecha de apertura: 9 de diciembre d*
1982. .

Hora: 8.

Sistema de contratación: Ajuste alza,

do con precio tope,

Valor del pliego: $ 5.000.000.

Ubicación de la obra: Mariano I. Lcza
- Corrientes.
Venta de pliego: A partir del día 1*

de noviembre de 1982. 'JQ

Licitación Pública Ni 9¡82

Objeto: Construcción de 10 viviendas

e infraestructura.
Presupuesto, oficial: $ 1.562.189.000.

Fecha de apertura; 9 de diciembre da

1982.

Hora: 8, . , • .

Sistema de contratación: Ajuste alza-

do con precio tope.

Valor del pliego: $ 5.000.000.

Ubicación de la obra: Tape Bicua -

Corrientes.
Venta de pliego: A partir del día 18

de noviembre de 1982,

Licuación Pública N* 10182

Objeto: Construcción de 6 viviendas e
infraestructura.

Presupuesto oficial: $ 916.786.000.

Fecha de apertura: 9 de diciembre de
1982.
Hora: 8.

Sistema de contratación: Ajuste alza-

do con precio tGpe.

Valor del pliego: $ 5.000.000.

Ubicación de la obra: Ita _ Ibate *

Corrientes.
, ,.

Venta de pliego: A partir del día 18

de noviembre de 1982.

Lugar de apertura de las licitaciones:

En la Sala de Situación del edificio

del Instituto de Vivienda de Corrientes,

calle Avda Italia 460, 1? piso. Corrientes.

Lugar de venta de los pliegos: Única-

mente en la Gerencia de Administra-

ción: calle Avda, Halla N* 460, Pla^j
baja Corrientes. Hasta 5 días hábiles

antes de la fecha de apertura de cada

licitación. ... , . „w,.„.
Lugar de presentación de los sobies.

En Mesa de Entradas y Salidas del IN.

VI CO La recepción de los sobres con

las propuestas, se efectuarán hasta la

hora y día indicados para el acto licita-

torio procediéndose a la apertura sueca-

va de las licitaciones conforme a su nu-

mero de orden.
Observaciones:
I) La consulta, aclaración y¡o informa-

ción que se desee deberá efectuarse por

escrito, a .la Gerencia de Administra-

ción' fijando domicilio a los electos de

las respuestas en la Ciudad de Comen.
tes

II) En la Casa de Corrientes en Bue-

nos Airea calle San Martín 333. 4to.

Piso, Caaltal Federal, estara a disposi-

ción de "los interesados el pliego de ba-

ses y condiciones, para la lectura de

los mismos, dos días- después de la fe-

cha fijada pava la venta en la sciuaad

de Corrientes.
, fl1
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